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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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

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

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

3 

Hueyotlipan 

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 Hueyotlipan, Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de 

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

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  12 de mayo de 2017 Extemporánea 12 

Abril-Junio 30 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 30 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 28 de febrero de 2018 Extemporánea 29 

 

El municipio de Hueyotlipan dio cumplimiento con la presentacion de la cuenta pública como 

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

temporalidad señalada para su presentación, en contravención a lo establecido en 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 Hueyotlipan, se realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública practicada de acuerdo a las 

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2367/2017 02 de octubre de 2017 
Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

OFS/2368/2017 02 de octubre de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

OFS/2369/2017 02 de octubre de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN). 

OFS/2370/2017 02 de octubre de 2017 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/0581/2018 08 de marzo de 2018 Programa Tres por Uno para Migrantes (3X1). 

OFS/0582/2018 08 de marzo de 2018 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN). 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento 

o programa 

 
         Universo seleccionado  

                      (Pesos) 
  

Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100  
 

Autorizado Inicial 

 (a) 

 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 22,734,683.00 32,399,067.04 31,629,720.47 30,971,986.45 97.9 

FISM 14,833,836.00 14,834,815.22 14,834,815.22 14,825,303.22 99.9 

FORTAMUN 8,477,558.00 8,477,558.00 8,477,558.00 8,225,469.27 97.0 

PDR 0.00 989,129.27 989,129.27 989,129.27 100.0 

3X1 0.00 1,515,660.00 1,515,660.00 1,515,660.00 100.0 

FORFIN 0.00 1,210,762.40 1,210,762.40 1,210,762.40 100.0 

TOTAL 46,046,077.00 59,426,991.93 58,657,645.36 57,738,310.61 98.40 

 

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. 

 
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 del Ayuntamiento, 

Tesorería, Obras Públicas, Seguridad Pública, Planeación, DIF Municipal, Servicios Municipales, 

Ecología, Desarrollo Agropecuario, Cultura Recreación y Deporte Municipal, Protección Civil y 

Comunicación Social, Cronista, Registro Civil, Juzgado Municipal, Instituto Municipal de la Juventud, 

Instituto Municipal de la Mujer, Jurídico y Ministerio Público.  

    

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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.  
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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 Hueyotlipan, 

Tlaxcala al 31 de diciembre de 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 de dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 227,481.46   

Bancos/tesorería 1,148,882.07   

Inversiones temporales 69,475.10  

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

6,022,582.16  

Ingresos por recuperar a corto plazo 1,996.46  

Préstamos otorgados a corto plazo -21,897.83  

Otros derechos a recibir en efectivo 
o equivalente 

2,173.33  

Anticipo a proveedores por 
adquisición de bienes 

-16,526.09  

Anticipo a contratistas por obras 
públicas 

362,883.90  

Suma Circulante 7,797,050.56  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 57,687,193.64  

Bienes muebles 11,431,929.43  

Intangibles 12,272.80  

Suma No Circulante 69,131,395.87  

Total Activo  76,928,446.43 

    

Pasivo   
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Cuenta Saldo Total 

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

423,348.58  

Proveedores por pagar a corto plazo -34,856.26  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

2,175,067.75  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

768,614.85  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

3,346,240.27  

Total Pasivo Circulante 6,678,415.19  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 4,625,707.26  

Resultado del Ejercicio 23,238,971.09  

Resultado de ejercicios anteriores 42,385,352.89  

Suma el Patrimonio 70,250,031.24  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  76,928,446.43 

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) Al cierre del ejercicio, se muestra un saldo en Efectivo por el importe de $227,481.46, 

correspondientes al ejercicio 2017, y que se registran en la fuente de financiamiento de  

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

  

2) La cuenta de bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $1,148,882.07, del cual 

$361,243.12 corresponden a ejercicios anteriores y $787,638.95 al ejercicio 2017, mismo 

que se integra por $536,195.59 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos, $211,273.63 en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, $16,952.63 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, $13,732.03 del Programa Tres por Uno para Migrantes, 

$4,266.27 del Programa de Desarrollo Regional y $5,218.80 del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero. 

 

3) La cuenta de inversiones temporales al 31 de diciembre presenta un saldo de 

$69,475.10, los cuales corresponden a ejercicios anteriores. 
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4) La cuenta de deudores diversos presenta saldo de $6,022,582.16, de los cuales 

$136,280.09 corresponden a ejercicios anteriores y $5,886,302.07 al ejercicio 2017, 

mismo que se integra en las cuentas de Gastos a Comprobar por $3,407,642.45 y en 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos por $2,478,659.62. 

  

La totalidad del saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra en la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

Por lo que respecta a la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por 

por $58,501.25 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos y $2,420,158.37 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal. 

 

5) La cuenta de ingresos por recuperar a corto plazo al 31 de diciembre presenta un 

saldo de $1,996.46, los cuales corresponden a ejercicios anteriores. 

 

6) La cuenta de préstamos otorgados a corto plazo al 31 de diciembre presenta un saldo 

de -$21,897.83, del cual -$53,430.35 corresponden a ejercicios anteriores; y $31,532.52 

al ejercicio 2017, el cual se integra de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

7) La cuenta de otros derechos a recibir en efectivo o equivalente al 31 de diciembre 

presenta un saldo de $2,173.33, mismo que se integra por -$3,489.67 de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos derivado de 

errores contables y $5,663.00 en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. 

 

8) La cuenta de anticipo a proveedores por adquisición de bienes al 31 de diciembre 

presenta un saldo de -$16,526.09, del cual -$289,266.28 corresponden a ejercicios 

anteriores; y $272,740.19 al ejercicio 2017, el cual se integra de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

9) La cuenta de anticipo a contratistas por obras públicas al 31 de diciembre presenta 

un saldo de $362,883.90, del cual $362,720.93 corresponden a ejercicios anteriores; y 
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$162.97 al ejercicio 2017, el cual se integra  en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal. 

 

10) La cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 

presenta un saldo de $423,348.58, del cual $38,905.58 corresponden a ejercicios 

anteriores; y $384,443.00 al ejercicio 2017, el cual se integra de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

11) La cuenta de proveedores por pagar a corto plazo al 31 de diciembre presenta un 

saldo de -$34,856.26, del cual -$183,790.42 corresponden a ejercicios anteriores; y 

$148,934.16 al ejercicio 2017, el cual se integra de la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

12) Al 31 de diciembre la cuenta de contratistas por obras públicas por pagar a corto 

plazo presenta un saldo de $2,175,067.75, del cual -$369,064.29 corresponden a 

ejercicios anteriores; y $2,544,132.04 al ejercicio 2017, mismos que están registrados en 

la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal. 

 

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

saldo por $768,614.85, el cual se integra por $319,966.93 de ejercicios fiscales anteriores 

y $448,647.92 del ejercicio 2017, registrados por $344,717.50 en Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivo Económicos, $87,462.93 del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, $452.19 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, $4,263.49 de Proyectos de Desarrollo Regional, $6,533.01 del Programa 

Tres por Uno para Migrantes y $5,218.80 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

14) El saldo de la cuenta Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo por $3,346,240.27, 

de los cuales $503,681.60 corresponden a ejercicios anteriores y $2,842,558.67 al 

ejercicio 2017, integrado por $2,818,856.43 en Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivo Económicos, $16,500.44 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, $2.78 de Proyectos de Desarrollo Regional y $7,199.02 del Programa Tres por 

Uno para Migrantes. 
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15) El resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera refleja un 

superávit por el importe de $23,238,971.09 que coincide con el ahorro (superávit) del 

estado de actividades. 

 

16) Cabe resaltar que el Resultado del Ejercicio muestra un ahorro de $23,238,971.09 

señalado en el Estado de Situación Financiera, el cual no corresponde con el que se indica 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del ejercicio, el cual muestra un ahorro 

(superávit) de $769,346.57, lo que genera una diferencia de $22,469,624.52, que se refleja 

en la afectación presupuestal de las adquisiciones del capítulo 5000 “Bienes muebles e 

inmuebles e intangibles” $3,104,951.54 y el capítulo 6000 “Inversión Pública” 

$19,364,672.98 que no fue capitalizada al cierre del ejercicio. 

 

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

municipio no cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus pasivos. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

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

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

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

que fueron sobregirados.  

 

Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   405,198.00 367,240.94 -37,957.06 90.6 

3 Contribución de mejoras 0.00 757,792.65 757,792.65 0.0 

4 Derechos 877,840.00 2,710,326.25 1,832,486.25 308.7 

5 Productos   0.00 51,578.51 51,578.51 0.0 

6 Aprovechamientos 0.00 75,733.00 75,733.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 44,763,039.00 55,464,320.58 10,701,281.58 123.9 

 Suman los ingresos 46,046,077.00 59,426,991.93 13,380,914.93 129.1 
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Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(a/b)*

100 

1000 Servicios personales 17,825,418.36 17,801,325.86 24,092.50 99.9 

2000 Materiales y suministros 3,840,158.45 4,576,168.52 -736,010.07 119.2 

3000 Servicios generales 6,403,955.72 9,695,950.80 -3,291,995.08 151.4 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
2,765,708.47 4,114,575.66 -1,348,867.19 148.8 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
377,000.00 3,104,951.54 -2,727,951.54 823.6 

6000 Inversión pública 14,833,836.00 19,364,672.98 -4,530,836.98 130.5 

 Suman los egresos 46,046,077.00 58,657,645.36 -12,611,568.36 127.4 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 769,346.57   

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

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

 

El monto autorizado corresponde al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos Tradicional 

inicial para el ejercicio fiscal 2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 17 de 

mayo de 2017 por el Ayuntamiento de Hueyotlipan, en la octava sesión extraordinaria de Cabildo, 

de acuerdo a la copia certificada del acta remitida a este ente fiscalizador mediante oficio 

MHT/TM/2017/10/0099 de fecha 09 de octubre de 2017, recibido el 12 de octubre del mismo año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio  se constató que el municipio registró importes mayores a los 

pronosticados en los rubros de Contribución de mejoras por $757,792.65, Derechos por 

$1,832,486.25, Productos por $51,578.51, Aprovechamientos $75,733.00 y Participaciones 

y Aportaciones por $10,701,281.58, respectivamente. 

 

2. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró importes menores al 

pronosticado en el rubro de Impuestos por $37,957.06. 

 

 

3. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $10,701,281.58, 

corresponde a recursos extraordinarios por $538,640.71 del Complemento de 

Participaciones, $484,843.00 de Registro Civil, $20,498.00 de Impuesto Sobre Nómina, 

$1,532,810.64 del Fondo de Impuesto Sobre la Renta, $1,576,052.14 del Fondo de 
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Compensación, $559,565.79 de Incentivo para la Venta de Gasolina y Diesel y 

$3,277,403.24 de Ajustes Trimestrales, $1,210,738.05 del Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero, $989,088.73 de Proyectos de Desarrollo Regional y $757,792.65 del Programa 

de Tres por Uno para Migrantes; menos $246,151.37 que no recibió de las Participaciones 

Estatales del Gasto Corriente, ya que presupuesto más de lo recibido. 

 

4. Presentaron sobregiros en los capítulos, 2000 “Materiales y Suministros” por $736,010.07, 

3000 “Servicios Generales” por $3,291,995.08, 4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otra ayudas” por $1,348,867.19, 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

por $2,727,951.54 y 6000 “Inversión pública” por $4,530,836.98. 

 

5. Mientras que en los capítulos 1000 “Servicios personales” existió subejercicio presupuestal 

por $24,092.50. 

 

Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de que no 

presentó modificación alguna a su presupuesto. 

 

6. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por $769,346.57,  

no corresponde con el Resultado del Ejercicio que muestra el Estado de Situación 

Financiera de $23,238,971.09, generando una diferencia entre ambos de $22,469,624.52 

como se indica en el Apartado 4.1 numeral 16 del Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 
Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de 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. Ingresos y Participaciones e Incentivos Económicos. (IF y PIE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $32,399,067.04, devengaron $31,629,720.47; y de la 

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

$4,099,486.89 que representa el 13.0 por ciento del gasto devengado, que comprende 

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

comprobatoria, falta de documentación justificativa, responsabilidad de funcionarios, gastos a 

comprobar (recurso no comprobado), préstamos personales, falta de recuperación de anticipos, 

omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (ISR por salarios 

y retención de 5.51 al millar), penas, multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de 

disposiciones legales y vicios ocultos. 

 

Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por 

$115,067.56 

 

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $14,834,815.22, devengaron $14,834,815.22; y de la 

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

$445,018.33 que representa el 3.0 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, responsabilidad de funcionarios públicos, omisión o entero de 

impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (retención de 5.51 al millar y 10% 

honorarios), conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso y vicios 

ocultos. 
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Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por 

$605,637.74. 

 

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $8,477,558.00, devengaron $8,477,558.00; y de la 

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

$306,825.69 que representa el 3.6 por ciento del gasto devengado, que comprende 

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

documentación justificativa. 

 

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

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

 

4. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)  

 

De un total de ingresos recibidos de $989,129.27, devengaron  $989,129.27; y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $18,214.47 

que representa el 1.8 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras, conceptos de obra pagados no ejecutados. 

 

Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por 

$156,421.59 

 

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. 

 

5. Programa Tres por Uno para Migrantes (3X1). 

 

De un total de ingresos recibidos de $1,515,660.00, devengaron $1,515,660.00; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño a la hacienda pública. 
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de 3X1. 

 

6. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN). 

 

De un total de ingresos recibidos de $1,210,762.40, devengaron  $1,210,762.40; y de la 

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

 

No obstante, se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por $184,417.03 

 

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

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

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización 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)  285,585.81 227,481.46 58,104.35 

Pagos improcedentes  30,979.09 28,750.73 2,228.36 

Falta de documentación comprobatoria 1,421,434.68 617,531.24 803,903.44 

Falta de documentación justificativa 1,890,153.59 566,672.40 1,323,481.19 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 2,455,178.02 2,412,959.35 42,218.67 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

1,730,589.27 58,000.00 1,672,589.27 

Préstamos Personales 31,532.52 0.00 31,532.52 

Falta de recuperación de Anticipos 272,740.19 235,214.65 37,525.54 
Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal (ISR por salarios y 
retención de 5.51 al millar, 10% ISR honorarios). 

439,029.26 75,834.53 363,194.73 

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

55,000.00 0.00 55,000.00 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 9,280.00 9,280.00 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 1,162,160.22 856,067.91 306,092.31 

Volúmenes pagados en exceso 310,979.96 201,197.25 109,782.71 

Vicios ocultos 121,212.57 57,320.18 63,892.39 

TOTAL  10,215,855.18 5,346,309.70 4,869,545.48 

 

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 $4,869,545.48 como 

probable daño al patrimonio que representa el 8.3 por ciento, de un importe devengado de 

$58,657,645.36. 
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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 $1,061,543.92. 

 

Se determina incumplimiento al destino y fin del Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal toda 

vez que los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $3,092,665.00, 

se destinaron a fines distintos a lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de 

Coordinación Fiscal, debido a que el municipio ejecuta obras de incidencia complementaria de 

urbanización. 

 

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 1,019,623.67 0.00 1,019,623.67 

Total 1,019,623.67 0.0 1,019,623.67 
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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 Hueyotlipan, en el transcurso 

del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

Edificios no habitacionales 7,994,127.13 0.00 0.00 7,994,127.13 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería  253,714.75 0.00 0.00 253,714.75 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 
13,303.15 0.00 0.00 13,303.15 

Equipo de cómputo y tecnologías de 

la información  
325,904.55 171,730.54 0.00 497,635.09 

Otros mobiliarios y equipo de 

administración 
150,387.40 6,250.00 0.00 156,637.40 

Equipos y aparatos audio visuales 73,749.00 0.00 0.00 73,749.00 

Aparatos deportivos 27,260.00 0.00 0.00 27,260.00 

Cámaras fotográficas y de video 11,601.00 0.00 0.00 11,601.00 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo  
28,732.97 3,067.98 0.00 31,800.95 

Equipo médico y de laboratorio 3.00 0.00 0.00 3.00 

Instrumental médico y de laboratorio 1.00 0.00 0.00 1.00 

Vehículos y equipo terrestre  5,333,824.00 2,784,000.00 0.00 8,117,824.00 

Carrocerías y remolques 725,463.87 0.00 0.00 725,463.87 

Otros equipos de transporte 4.00 0.00 0.00 4.00 

Equipo de defensa y seguridad  2.00 79,170.00 0.00 79,172.00 

Maquinaria y equipo industrial 41,327.01 0.00 0.00 41,327.01 

Maquinaria y equipo de construcción 1,195,402.30 52,759.70 0.00 1,248,162.00 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
83,989.52 0.00 0.00 83,989.52 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 
6.00 0.00 0.00 6.00 

Herramientas y máquinas- 

herramienta 
30,015.92 7,973.32 0.00 37,989.24 

Otros equipos  32,286.45 0.00 0.00 32,286.45 

Intangibles     

Software 12,272.80 0.00 0.00 12,272.80 

Total 16,483,377.82 3,104,951.54 0.00 19,588,329.36 

 

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 $3,104,951.54, integrados 

principalmente por $171,730.54 de la adquisición de equipo de cómputo para las diferentes áreas 

del municipio, $2,784,000.00 por la adquisición de cinco unidades vehiculares Toyota Hilux 2017, 

para el área de seguridad pública municipal; $79,170.00 por la compra de dos torretas para las 

unidades de seguridad pública y $52,759.70 por una cortadora de concreto asignada a Servicios 

Municipales. 
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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 Hueyotlipan, 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 

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

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

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

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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.   98.7 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  93.3 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  60.0 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  7.0 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  33.0 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   99.8 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  96.1 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  0.00 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  90.3 

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

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
100.00 

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

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

87.4 

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

para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
100.00 

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

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR) 
100.00 

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

Programa Tres Por Uno Para Migrantes (3 X 1) 
100.00 
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CONCEPTO RESULTADO % 

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

Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
100.00 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 100.00 

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

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

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  50.0 
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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  fracciones III y  V y 134 primer párrafo  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículo 132 fracciones VII y VIII de la Ley Federal del Trabajo.  

 

 Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 1, 76 fracción VII, 94 fracción I, 96 párrafo primero y penúltimo, 97, 98 fracción 

II,  y 99 fracciones III y 110 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 21 fracción XIII, 31 fracción XV, 46 fracción XII , 55, 65 fracción II, 66, 67 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. 

 

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

 

 Artículos 6, 21 fracción V, 23 fracción II,  33, 34,  44 fracciones I, II, III, IV y V,  55,  62 

fracciones I, II, III, IV y V, 68,  79,  90,  91, 94,  96, 97, 101, 106,  113 fracción VII,  IX,  

115 fracción IV inciso a, f, g,  116 fracción II inciso e, g,  123 fracciones II y XIII, 132  

fracción I,  IV, 166, 168, 170 fracción IX, 182 y 186 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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 Numeral 17 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

 

 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 

 

 Artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

2017. 

 

 Artículos 23, 33 fracciones I y XV, 34 fracción XI, 37, 41 fracciones V, XII, XXI, 42 

fracciones II, III, VIII, IX, 71 párrafo segundo, 72 fracciones IV, V, VII, 73 fracciones II, V 

y XIV, 74, 82, 86, 91, 98, 101, 106, 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 14, 21, 22, 24, 25, 39, 42 y 43  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo, 3, 4  y 5 fracción IV, 14, 24, 38, 46 fracción IX, 48 fracciones I 

y V, 161, 163 y 164 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Articulo 59 fracciones II, IV, XI, XII y 69 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 9 Inciso B) Fracción IV y último párrafo 12 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 
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 Artículo 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 7, 17, 19, 20, 23 fracción XII, XIV, 38 fracciones II, III, IV, 41 fracción I inciso c, 

II inciso a,  44,  46, 47,  48 fracciones I y II, 49, 52, 53, 54, 55,  56 fracción I II y III, 57, 

59, 60,  64, 69, 70, 80 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 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. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 271 fracción V, 232, 270, 271, 272, 275, 288, 294 fracción 

I, IV y V, 301, 302, 305, 308 fracción I, 309, 490, 504, 509, 510, 511 y 519 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 213 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

35 

Hueyotlipan 

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 

Hueyotlipan 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 16 29 46 53 4 148 16 27 31 51 4 129 

Obra 

Pública 
0 45 64 33 0 142 0 43 27 33 0 103 

Total 16 74 110 86 4 290 16 70 58 84 4 232 

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 Hueyotlipan, 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. 

 

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 
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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 Hueyotlipan, 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 Hueyotlipan, 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 Hueyotlipan, Tlaxcala, la 

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

la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos de la administración pública municipal 2014-2016, y del cual en 

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. 
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El Ayuntamiento del Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento 

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

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

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

 

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

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

Hueyotlipan, 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, falta de documentación justificativa, 

responsabilidad de funcionarios, gastos a comprobar (recurso no comprobado), préstamos 

personales, falta de recuperación de anticipos; omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 

cualquier otra obligación fiscal (ISR por salarios, retención de 5.51 al millar, 10% retención 

honorarios); penas, multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones 

legales; conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso y vicios ocultos, 

identificadas en el contenido del presente Informe del Municipio de Hueyotlipan, 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 $4,869,545.48. 

 

II. Solventar las 31 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 
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III. Solventar las 27 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 51 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 33 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 47 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 43 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y 

Solicitud de Aclaración (SA) Auditoría de Obra Pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

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

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para cada uno de los fondos y programas en las cuales registró y depositó los 

ingresos de las participaciones estatales y 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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 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado  $1,730,589.27. (A.F. 2°B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $58,000.00 (Observación parcialmente solventada 

A.F. 2° B-1). 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos) presenta un saldo al cierre del ejercicio, originados por 

comisiones bancarias y participaciones otorgadas a presidentes de comunidad. Monto 

observado $35,019.65 (A.F. 2°B-2). 

 

 La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo presenta un saldo al cierre del 

ejercicio, mismo que no fue reintegrado a la cuenta bancaria correspondiente. Monto 

observado $31,532.52 (A.F. 2°B-3). 

 

 Se otorgaron anticipos a proveedores, los cuales no fueron amortizados o recuperados 

al cierre del ejercicio. Monto observado $272,740.19 (A.F. 2°B-4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70, de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $235,214.65  (Observación parcialmente solventada 

A.F. 2° B-4). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldo al 
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personal de confianza, papelería, mantenimientos a unidades vehiculares, contratación 

de grupo musical  fiestas patrias, contratación de corrida de toros feria Hueyotlipan 

2017, servicio de administración de redes sociales del municipio, apoyo a instituciones 

sin fines de lucro y apoyos de personas de escasos recursos. Monto observado 

$458,604.24 (A.F. 1°B-4 8 y A.F. 2°B-10, 20, 21, 22 y 23). 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago por el suministro 

de combustibles a unidades vehiculares propiedad del municipio. Monto observado 

$303,650.46 (A.F. 2°B-13). 

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70, de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar parcialmente $150,085.54  (A.F. 2° B-13). 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de indemnización 

y liquidación al personal, sueldos a funcionarios de elección popular y personal de 

confianza, compra de papelería, compra de juguetes del día de reyes, adquisición de 

obsequios del día 10 de mayo, impuestos y derechos y apoyos de personas de escasos 

recursos. Monto observado $432,620.65 (A.F. 1°B-2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/69, de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $432,620.65  (A.F. 1° B-2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa del pago de material eléctrico 

para rehabilitación de alumbrado público, adquisición de 750 chalecos artesanales y 750 

rebozos de primera del cual no se tiene evidencia del destino, adquisición de juguetes 

para el festejo del día del niño, compra de 5000 aguinaldos para celebración de posada, 

asesoría del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, asesorías jurídicas, 

mantenimiento a vehículos propiedad del municipio y apoyos a instituciones sin fines de 

lucro. Monto observado $844,389.78 (A.F. 2° B-7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 24). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa del pago por la adquisición de 

uniformes para protección civil y la presentación de diversos grupos musicales, mariachi, 

contratación de escenarios, renta de equipo de audio para la celebración de las fiestas 

patrias y la celebración del día de Santa Cecilia. Monto observado $538,232.00 (A.F. 2° 
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B-16, 17). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $174,232.00  (A.F. 2° B-16). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa del pago de la adquisición 

combustibles para unidades vehiculares propiedad del municipio. Monto observado 

$64,288.00 (A.F. 1°B-11). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/69, de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $64,288.00  (A.F. 1°B-11). 

 

 El municipio registro operaciones con comprobantes fiscales con estatus de 

“cancelado” derivado de la validación en el portal del servicio de Administración 

Tributaria (SAT) por el pago de construcción de pavimento de concreto hidráulico. 

Monto observado $223,505.01 (A.F. 1°D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio omitió registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII las 

retenciones realizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas por $97,484.36 y 

$48,742.18 correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal y Fondo de Fiscalización y Recaudación de los meses de febrero, marzo y 

junio (A.F. 1°A-7). 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se realizó el pago por concepto de prima vacacional al personal de confianza como es el  

Secretario del Ayuntamiento, Director de Obras Públicas, Directora del DIF Municipal,  

Director de Protección Civil, Director Jurídico, Director Servicios Municipales, oficial de 

Registro Civil, Juez Municipal, Contador General y Ministerio público, contraviniendo lo 

establecido en la normatividad vigente. Monto Observado $358,914.00 (A.F. 2°C-7). 

 

 Realizan la provisión del gasto por concepto de retribuciones económicas extraordinarias 

a funcionarios de elección popular como lo son Presidente Municipal, Síndico Municipal, 

Regidores y Presidentes de Comunidad, contraviniendo lo establecido en la normatividad 

vigente. Monto Observado $605,913.00 (A.F. 2° C-4, 8). 

 

 Se detectó un faltante de efectivo en la Tesorería Municipal de los ingresos recaudados 

del 01 de enero al 30 de junio de 2017. Monto observado $285,585.81 (A.F. 1°B-1).   

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/69 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $227,481.46 (Observación parcialmente solventada 

A.F. 1° B-1). 

 

 Se realizaron pagos improcedentes por concepto de servicios profesionales por el 

levantamiento del padrón de usuarios de agua potable y comisiones bancarias 

responsabilidad del Tesorero Municipal. Monto observado $5,807.09 (A.F. 1°B- 12 y 13). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/69 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $3,578.73  (A.F. 1° B-13). 

 

 Realizaron el pago de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo de las 

retenciones del Impuesto Sobre la Renta y por la explotación, uso o aprovechamiento de 
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aguas nacionales de aguas nacionales. Monto observado $55,000.00 (A.F. 2°B-11, 14). 

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

  

 Omisión o entero del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios del personal que 

labora en el municipio y el 5.51 al millar. Monto observado $351,566.33 (A.F. 2° B-5).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $4,771.60  (Observación parcialmente solventada 

A.F. 2° B-5). 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $499,618.16 en las cuentas de 

“Proveedores por pagar a corto plazo” y “Otros documentos por pagar a corto plazo”; 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no cuenta con 

liquidez para el pago de sus obligaciones financieras (A.F. 2°A-10 y 2°E-3). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La administración municipal realizó la adquisición de 2 unidades vehiculares camionetas 

Hilux modelo 2007, marca Toyota, número de serie MR0EX8DD1H0249840 y 

MR0EX8DD1H173732 con torreta, sirenas, estructura, lona etc., incumpliendo con los 

procedimientos correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a los 

rangos establecidos en la legislación (A.F. 2° C-6). 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se detectó una antena faltante derivado de la inspección física. Monto observado 

$9,280.00 (A.F. 1°B-10).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/69 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $9,280.00  (A.F. 1° B-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. 

 

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. 

 

 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (I.F. y P.I.E.) ejercidos 
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en 2017, se devengaron 2 obras por un monto de $1,004,546.09; 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 GC 1417002 y GC 1417005, por un monto de $1,004,546.09, 

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. 

 

 La obra  número GC 1417002, por un monto de $893,416.33, el municipio no cumple 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. (AO, 1°C – 1). 

 

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 GC 1417002, por un monto de $893,416.33, no está amparada bajo un 

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

 

 Así mismo las 2 obras no garantizan, al 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 2 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las 2 obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados en las dos obras con número GC 1417002 y GC 

1417005 por un monto: $115,067.56. (AO, 1° C -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 detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número GC1417005, por 

$26,634.36 (AO 1° B - 2) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MH-DOP-0183/2018-05 

recibido el día 14 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $26,634.36. 

 

 Se detectaron vicios ocultos en las 2 obras número GC1417002 y GC1417005, por 

$40,133.53 (AO 1° B – 1, 3). 

 

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 GC1417005, por un monto de $111,129.76, el municipio no presentó 

Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A - 3). 
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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. 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos de las aportaciones 

federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos) presenta saldo al cierre del ejercicio originado por préstamos 

entre programas a otras fuentes de financiamiento. Monto observado $2,420,158.37 

(A.F.2° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $2,412,959.35 (Observación parcialmente solventada 

A.F. 2° B-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio registro operaciones con comprobantes fiscales con estatus de 

“cancelado” derivado de la validación en el portal del servicio de Administración 

Tributaria (SAT) por el pago de construcción de barda perimetral y Construcción en vías 

de comunicación. Monto observado $604,239.36 (A.F.2° D-1 y 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, 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”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 
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“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 financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 Omisión o entero de las retenciones del 10% del Impuesto Sobre la Renta por 

Honorarios y 5.51 al millar, del cual el municipio no tiene liquidez para el pago de estos 

pasivos. Monto Observado $87,462.93 (A.F. 2°B-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $71,062.93 (Observación parcialmente solventada 

A.F. 2° B-3). 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $2,544,132.04 en la cuenta de 

“Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo” correspondiente al ejercicio 

fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para el pago de sus 

obligaciones financieras (A.F. 2°A-1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 
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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 por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

 El municipio no presentó el primero y segundo reporte trimestral a la Secretaría de 

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

respecto de los recursos del fondo además no exhibió evidencia de la aplicación de 

indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. (A.F. 1°C-3). 

 

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. 

 

 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.  
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 Así mismo presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los 

resultados alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

en 2017, se devengaron 48 obras por un monto de $14,644.575.22; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron 30 obras  lo que representa el 87.4 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FISM1417010, FISM1417011, FISM1417012, FISM1417013, 

FISM1417015, FISM1417016, FISM1417017, FISM1417020, FISM1417022, FISM 

1417023, FISM1417024, FISM1417025, FISM1417026, FISM1417030, FISM1417031, 

FISM1417035, FISM1417036, FISM1417037, FISM1417038, FISM1417039, 

FISM1417040, FISM1417041, FISM1417042, FISM1417043-3X1, FISM 1417044-3X1, 

FISM 1417045-3X1, FISM 1417046-3X1, FISM 1417053, FISM 1417055, FISM1417032, 

por un monto de $12,796,285.54, el municipio no presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 

1° A – 1);(AO, 2° A - 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las obras por contrato, por un monto de $2,825,214.52, el municipio no cumplió con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM1417015, 

FISM1417016, FISM1417038, FISM1417039. (AO, 2° C – 1, 3, 5, 7). 

 

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 número FISM 1417055 por un monto $279,486.15, no está amparada bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A – 30). 

 

 Las obras con número FISM1417013, FISM1417022, FISM1417031, FISM1417038, 

FISM1417039, FISM1417040, FISM1417041, FISM1417042, FISM1417055, por un 

monto $4,302,367.79, no garantizan el anticipo (2° A – 5, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 

30).  

 

 Las obras con número FISM1417013, FISM1417032, FISM1417037, FISM1417038, 

FISM1417039, FISM1417040, FISM1417041, FISM1417042, por un monto 

$4,453,140.05, no garantizan el cumplimiento de las condiciones pactadas. (1° A – 2; 2° 

A – 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 

 

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

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las 30 obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados FISM1417010, FISM1417015, FISM1417016, 

FISM1417017, FISM1417022, FISM1417023, FISM1417026, FISM1417030, 

FISM1417038, FISM1417039, FISM1417040, FISM1417041, FISM1417042, 

FISM1417053, FISM1417055, por $605,637.74 (AO, 2° C – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 
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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 de obra pagados no ejecutados en las obras con número 

FISM1417010, FISM1417015, FISM1417016, FISM1417030, FISM1417035, 

FISM1417036, FISM1417037, FISM1417038, FISM1417039, por $1,117,311.39 (AO, 2° 

B – 3, 14, 15, 17, 27, 30, 33, 37, 38, 41, 42, 43) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MH-DOP-0183/2018-05 

recibido el día 14 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $829,433.55. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número FISM1417010, 

FISM1417011, FISM1417015, FISM1417016, FISM1417022, FISM1417024, 

FISM1417026, FISM1417035, FISM1417036, FISM1417037, FISM1417038, 

FISM1417042, FISM1417043-3X1, FISM1417044-3X1, FISM1417045-3X1, 

FISM1417053, por $280,036.43 (AO, 2° B – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53). 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MH-DOP-0183/2018-

05 recibido el día 14 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $170,253.72. 

 

 Se detectaron vicios ocultos en las obras con número FISM1417010, FISM1417011, 

FISM1417042, por $23,758.86 (AO, 2° B – 4, 7, 8, 46) 

 

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 7 obras con número: FISM1417010, FISM1417017, FISM1417032, FISM1417036, 

FISM1417044-3X1, FISM1417045-3X1, FISM1417046-3X1, por un monto de 

$2,400,267.22, el municipio no presenta Fianza de Vicios ocultos. (AO, 1° A – 2; 2° A – 

2, 8, 18, 26, 27, 28). 

 

 De las 24 obras con número: FISM1417010, FISM1417013, FISM1417015, 

FISM1417016, FISM1417017, FISM1417020, FISM1417022, FISM1417023, 

FISM1417024, FISM1417025, FISM1417026, FISM1417030, FISM1417032, 

FISM1417036, FISM1417038, FISM1417039, FISM1417040, FISM1417041, 

FISM1417042, FISM1417043-3X1, FISM1417044-3X1, FISM1417045-3X1, FISM1417046-

3X1, FISM1417053, por un monto de $10,734,188.52, el municipio no presenta acta de 

entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO, 1° A – 2; 2° A – 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29). 

 

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. 

 

 De las obras número FISM1417015, FISM1417016, FISM1417038, FISM1417039, el 

municipio destino los recursos del fondo a los fines distintos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, por $3,092,665.00 (AO, 2° C – 2, 4, 6, 8). 

 

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

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

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos de las aportaciones 

federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria por el pago de  suministro 

de combustible a vehículos propiedad del municipio. Monto observado $226,559.33 (A.F. 

1°B-1 y A.F. 2°B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/69 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $34,825.05 (Observación parcialmente solventada 

A.F. 1° B-1). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa por la adquisición de uniformes 

y material eléctrico para mantenimiento de alumbrado público. Monto observado 

$443,243.81 (A.F. 2°B-2, 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/70 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $328,152.40 (A.F. 2° 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, 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”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se realizó el pago por concepto de aguinaldo y prima vacacional al personal de 

Seguridad Pública, contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente. Monto 

Observado $11,573.00 (A.F. 2°C-2). 

 

 Se detectó un caso de parentesco con funcionarios de elección popular, contraviniendo 

lo establecido en la normatividad vigente, determinándose el pago de sueldos, 

gratificación anual y prima vacacional, por $89,061.98 (A.F. 1°C-4 y A.F. 2°C-6). 

 

 Se realizaron pagos improcedentes por concepto de hojalatería y pintura a unidad 

vehicular de protección civil. Monto observado $25,172.00 (A.F. 1° B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MHT/TM/2018/05/69 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibida el 14 de mayo de 2018; 

se determina procedente solventar $25,172.00  (A.F. 1°B-2). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $16,952.63 en las cuentas de  

“Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo” y “Otros documentos por pagar a 

corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio 

cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones financieras. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 La administración municipal realizó la adquisición de 3 unidades vehiculares camionetas 

Hilux modelo 2007, marca Toyota, incumpliendo con los procedimientos 

correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación (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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 

 

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 no presentó el primero y segundo reporte trimestral a la Secretaría de 

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

respecto de los recursos del fondo además no exhibió evidencia de la aplicación de 

indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. (A.F. 1°C-3). 

 

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

alcanzados. (AO, 1° A - 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

ejercidos en 2017, se revisó y fiscalizó 1 obra por un monto de $56,332.47, comprendida fuera del 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fue registrada en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra FFM1417004 por un monto de $56,332.47, 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. 

 

 El municipio no realizó obras públicas en modalidad de contrato. 
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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.  

 

 El municipio no realizó obras públicas en modalidad de contrato. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 El municipio no realizó obras públicas en modalidad de contrato. 

 

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

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

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

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

 

 El municipio no realizó obras públicas en modalidad de contrato. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 El municipio no realizó obras públicas en modalidad de contrato. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 El municipio no realizó obras públicas en modalidad de contrato. 
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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 tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra número 

FFM1417004 en la modalidad de administración directa. 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No Aplica. 
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I.4 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. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

 

 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, 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”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo 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 financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $4,266.27 en las cuentas de  “Retenciones 

y contribuciones por pagar a corto plazo” y “Otros documentos por pagar a corto plazo”; 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio cuenta con 

liquidez para el pago de sus obligaciones financieras. 

 

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. 

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

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 no presentó el primero y segundo reporte trimestral a la Secretaría de 

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

respecto de los recursos del fondo además no exhibió evidencia de la aplicación de 

indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. (A.F. 1°C-3). 

 

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. 

 

 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.  

 

 Así mismo presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los 

resultados alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 
Con recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por 

un monto de $989,129.27; 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 PDR1417001 por un monto de $989,129.27  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 PDR1417001 el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 
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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.  

 

 La obra PDR1417001 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable, 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 PDR1417001 por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo 

pactado. 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 

 

 Se determinan precios unitarios elevados en la obra PDR1417001 por $156,421.59 (AO, 

1° C – 1, 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. 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en la obra número 

PDR1417001, por $18,214.47 (AO 1° B - 4). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra número PDR1417001, por 

$21,495.30 (AO 1° B – 1, 2, 3,). 

 
De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MH-DOP-0183/2018-05 

recibido el día 14 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $21,495.30. 

 

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 PDR1417001, el municipio presentó acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios y  Fianza de Vicios ocultos. 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No Aplica. 
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I.5 Programa Tres por uno para Migrantes (3X1) 
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I.5  Programa Tres por Uno para Migrantes (3X1) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

 

 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio registro operaciones con comprobantes fiscales con estatus de 

“cancelado” derivado de la validación en el portal del servicio de Administración 

Tributaria (SAT) por el pago de pavimentación de concreto hidráulico. Monto Observado 

$191,879.30 (A.F.2° D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, 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”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo 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 financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $13,732.03 en las cuentas de  

“Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo” y “Otros documentos por pagar a 

corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio 

cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones financieras. 

 

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. 

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 
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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 informó a la SHCP trimestralmente 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. 

 

 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.  

 

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

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa Tres Por Uno Para Migrantes (3 X 1) ejercidos en 2017, se devengaron 

4 obras por un monto de $1,515,660.00; 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 3X1-FISM1417043, 3X1-FISM 1417044, 3X1-FISM 1417045 y 

3X1-FISM 1417046 por un monto de $1,515,660.00, 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 4 obras por contrato, por un monto de $1,515,660.00, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 3X1-FISM1417043, 

3X1-FISM 1417044, 3X1-FISM 1417045 y 3X1-FISM 1417046. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

así como garantizan 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 las 4 obras por contrato, 3X1-FISM1417043, 3X1-FISM 1417044, 3X1-FISM 1417045 

y 3X1-FISM 1417046, el municipio no presenta bitácora de terminación (AO, 1° A – 2, 3, 

4, 5). 

 

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

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

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

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

 

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

así  como sus conceptos y sus generadores. 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de las obra 3X1-FISM1417043, 3X1-FISM 1417044, 3X1-

FISM 1417045 y 3X1-FISM 1417046  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 las obras con número: 3X1-FISM 1417044, 3X1-FISM 1417045 y 3X1-FISM 1417046, 

por un monto de $1,145,880.00, el municipio no presentó Fianza de Vicios ocultos. (AO 

1° A – 3, 4, 5). 

 

 Y de las 4 obras con número: 3X1-FISM1417043, 3X1-FISM 1417044, 3X1-FISM 

1417045 y 3X1-FISM 1417046, por un monto de $1,515,660.00, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A–2,3,4, 5). 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 
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 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. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

 

 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, 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”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo 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 financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $5,218.80 en la cuenta de  “Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras. 

 

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 cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

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 no informó a la SHCP el cuarto reporte trimestral 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. 

 

 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.  

 

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

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por un 

monto de $1,210,762.40; 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 las obras con número FFI1417001, por un monto de $1,210,762.40, 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 FFI1417001, por un monto de $1,210,762.40, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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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.  

 

 La obra  número FFI1417001, por un monto de $1,210,762.40, 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 FFI1417001, 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. 

 

 Así mismo se determinan precios unitarios elevados de la obra FFI1417001, por un 

monto de $184,417.03. (AO, 1° C – 1). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

93 

Hueyotlipan 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra número FFI1417001, por 

$9,448.23 (AO 1° B – 1, 2). 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MH-DOP-0183/2018-05 

recibido el día 14 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $9,448.23. 

 

 Se detectaron vicios ocultos en la obra número FFI1417001, por $57,320.18 (AO 1° B – 

3, 4). 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. MH-DOP-0183/2018-05 

recibido el día 14 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $57,320.18. 

 

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 FFI1417001, el municipio presentó oficio de terminación, acta de 

entrega recepción del municipio a los beneficiarios y Fianza de Vicios ocultos.  

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

  

 No Aplica. 
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PÓLIZA FECHA

Evaluación de Control 

Interno

3.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento,

procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la

administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna

instancia de la situación de los riesgos y su atención.

ACTIVIDADES DE CONTROL:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un programa

para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos

relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del

personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos

y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas

y procedimientos.

3.- No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la

vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo

de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.

4.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de una

estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las

diferentes áreas o unidades administrativas. 

5.- No acredito haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas

sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección,

descripción de puestos y su evaluación.

ADMINISTRACIÒN DE RIESGOS:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y

metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su

cumplimiento.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan

a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contar con un

comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de una

metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y

controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas

establecidos.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de

Hueyotlipan, Tlaxcala, en la implementación del Sistema de Control Interno que le

permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos

estatales y federales transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable

en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, se solicitó a la instancia

ejecutora de estos recursos, que contestara un cuestionario que permite medir el

grado de avance, en la implementación del sistema en cada uno de los cinco

componentes que integran el modelo de Control Interno COSO. Al respecto, dio

contestación al cuestionario, sin anexar evidencia documental que sustente sus

respuestas, es por ello que se obtuvieron los resultados siguientes, mismos que

se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades determinadas de cada

componente:

Marco Integrado de Control

Interno. 

Implementar el Sistema de

Control Interno que le

permita administrar y

ejercer con eficiencia,

eficacia y economía los

recursos Estatales y

Federales transferidos, a fin

de proporcionar una

seguridad razonable en el

cumplimiento del objetivo y

metas de cada fondo; y

remitir evidencia de lo

realizado.DEBILIDADES:

AMBIENTE DE CONTROL.

1.- No cuenta con normas generales de control interno.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores

éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia

de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.

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:  HUEYOTLIPAN 
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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:  HUEYOTLIPAN 

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o Programa

de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los

objetivos de la institución; para establecer los responsables de elaborar información sobre

su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública;

Fiscalización y Rendición de Cuentas.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente

al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el

funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la

obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y

que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación

de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de

las actividades.

SUPERVISIÓN:

1.- No acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas

(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de

un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas

evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo

autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se si se

llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el

instrumento de valoración determinado para la revisión por componente, ubica al

municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, en un nivel bajo.

En razón de lo expuesto, se considera necesario reforzar la cultura en materia de control

interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la

normativa y la transparencia en su gestión.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron controles

para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal.

3.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas

informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o

administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de

Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de

continuidad de la operación para los sistemas informáticos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Efectivo  $  227,481.46 

Balanza de

Comprobación

Bancos  $  536,195.59 

Complemento de Participaciones  $                                  73,419.63 

Total  $                                536,195.59 

GIM Programas  $                                       241.22 

Fondo de ISR  $                                  41,367.27 

Impuesto Sobre Nómina  $                                    2,117.67 

2

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$536,195.59 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones 

e Incentivos Económicos; mismos que corresponden a recursos del ejercicio

fiscal 2017, los cuales no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en

contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

Nombre Importe

Ingresos Fiscales  $                                326,031.46 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                  93,018.34 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Caja de la Tesorería presenta un saldo

de $227,481.46, el cual se integra de la fuente de financiamiento de Ingresos

Fiscales, derivado de que no depositan en tiempo y forma los recursos que

recaudan en las cuentas bancarias correspondientes, lo cual es incorrecto, toda

vez que los ingresos que reciba el municipio deberán depositarse de manera

inmediata en la cuenta de cheques correspondiente.

Artículos 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,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el depósito de los

recursos por concepto de

ingresos fiscales a la cuenta

bancaria correspondiente y

presentar evidencia

documental que lo sustente.

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:  HUEYOTLIPAN 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Balanza de

Comprobación

Proveedores por pagar a

corto plazo

 $  148,934.16 

Importe

6,960.00$              

6,960.00$              

3,900.16$              

6,514.00$              

6,960.00$              

4,640.00$              

8,000.00$              

105,000.00$          

148,934.16$          

Sandra Izquierdo Salazar Provisión nota informativa

Agricultura Sustentable Muñoz 2000 

SRP
Provisión de gasto

Total

Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. Telefonía celular

Elvia Cuapio González Provisión nota informativa

Constanza Alicia Guarneros Flores Provisión nota informativa

Asesoría y Estrategias Global System 

S.A. de C.V.
Provisión nota informativa

Víctor Antonio Rodríguez Carrasco Provisión nota informativa

Brenda Dafne Moreno Avendaño Tintas para impresora

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Proveedores por pagar a corto plazo

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos Fiscales  $                                       43,934.16 

Ingresos Fiscales  $                                     105,000.00 

Total

3

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Proveedores por

pagar a corto plazo" por $148,934.16 del ejercicio fiscal 2017, y que fueron

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones

e Incentivos Económicos, los cuales representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

148,934.16$                                     

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $  211,273.63 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de

"Bancos" de $211,273.63 en la fuente de financiamiento del Fondo de

Aportaciones para Infraestructura Social Municipal; mismos que

corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, los cuales no fueron

erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 2

párrafo segundo y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II

de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 302 y 305 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 



6 de 9

PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $    16,952.63 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $         452.19 

Balanza de

Comprobación

Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    16,500.44 

Devolución de rendimientos 18.84$                                         

Gasto Corriente 2017 Préstamos entre programas 16,481.60$                                  

Total 16,500.44$                                  

 $                                      452.19 

3

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Otros

documentos por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $16,500.44 que 

corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe

señalar que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones

financieras.

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Otros documentos por pagar a corto plazo

Acreedor Concepto Importe

TESOFE

2

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de

"Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de

$452.19, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las

obligaciones financieras contraídas que no fueron pagadas al cierre del

ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez para

pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 73

fracción II, 91, 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;

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

Impuesto Sobre la Renta  $                                      452.19 

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$16,952.63 en la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios; mismos que corresponden a recursos del

ejercicio fiscal 2017, los cuales no fueron erogados en el ejercicio mencionado,

en contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 302 y 305 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

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:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $      4,266.27 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $      4,263.49 

Balanza de

Comprobación

Otros documentos por

pagar a corto plazo

Intereses ganados diciembre 2.78$                                           

Total 2.78$                                           

 $                                   4,263.49 

3

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Otros

documentos por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $2.78 corresponden al

ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras contraídas que no

fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio

cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala. 

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Otros documentos por pagar a corto plazo

Acreedor Concepto Importe

TESOFE

2

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $4,263.49, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 73 fracción II, 91,

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.

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017/ 5 al millar  $                                   4,263.49 

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$4,266.27 en la fuente de financiamiento de Proyectos de Desarrollo Regional;

mismos que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, los cuales no

fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos; 73 fracción II

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

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:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $    13,732.03 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

Balanza de

Comprobación

Otros documentos por

pagar a corto plazo

Préstamos entre programas 5,442.67$                                    

FISM 2017 Asiento de corrección contable 1,756.35$                                    

Total 7,199.02$                                    

 $                                   6,533.01 

3

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Otros

documentos por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $7,199.02 

corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Otros documentos por pagar a corto plazo

Acreedor Concepto Importe

Programa FISM 2017

2

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $6,533.01, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 73 fracción II, 91,

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;

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017/ 5 al millar  $                                   6,533.01 

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$13,732.03 en la fuente de financiamiento del Programa Tres por Uno; mismos

que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, los cuales no fueron

erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 302 y 305 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

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 TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $      5,218.80 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

 $          5,218.80 

 $                                   5,218.80 

2

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $5,218.80, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II, 91, 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;

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017/ 5 al millar  $                                   5,218.80 

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$5,218.00 en la fuente de financiamiento del Programa Fortalecimiento Financiero;

mismos que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, los cuales no

fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 302 y 305 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

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:  HUEYOTLIPAN 



1 de 17

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC 1417002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No existe contrato                                                            

Factura: 8 Cancelada,: 

$665,667.59 

estimacion 1 finiquito

 Poliza D07GC00077 

$893,416.33 

Factura: 11 (vigente)  

$665,667.59 

estimacion 1 finiquito

Poliza E11GC00001 

$215,667.59          

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

febrero de 2017                              

Al: 15 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

con concreto Hidráulico                              

En calle: Coahuila                              

Entre: Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:  Adolfo López 

Mateos                              

Ejecutor:  Ing. Julio Cesar 

Garibay Pineda                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$745,016.70                              

Ejercido:                               

$893,416.33                              

Saldo por cancelar:                               

-$148,399.63

 $                     -   • Artículo 43 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 74 de La Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 161 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el ejercicio 2017

Presentar justificacion tecnica de 

la adjudicacion.

2

Número de Obra:                               

GC 1417002                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

con concreto Hidráulico                              

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

3

Número de Obra:                               

GC 1417005                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                           

Información:                                                             

No de Contrato: 

DOP/MH/GC1417005 

$111,129.76                                                            

Factura 10 

$110601.89 

Estimacion 1 F; 

Poliza: E11GC00024 

$111,129.76                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

marzo de 2017                              

Al: 08 e abril de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidraulico                              

En calle:                               

Coahuila                                

Entre: Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:  Julio Cesar Garibay 

Pineda                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$111,129.76                              

Ejercido:                               

$111,129.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona

o región donde se ejecutaron los trabajos de 102.22 m2 por concepto

de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm , t.m.a. 3/4" de 15 cms., de

espesor, resultando una diferencia de $93.03/m2 entre el precio

contratado de $522.23/m2 y el precio de mercado de $429.20/m2 por

un importe observado de $9,509.73

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

La obra ejercida con recursos del Fondo de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos (IFyPIE) por $893,416.33, no

dio cumplimiento a los montos máximos normados en el Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2017, ya que debió

adjudicarse mediante Licitación Pública.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona

o región donde se ejecutaron los trabajos, de 1134.64 m2 por concepto

de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm , t.m.a. 3/4" de 15 cms., de

espesor resistencia normal acabado rayado, resultando una diferencia

de $93.03/m2 entre el precio contratado de $522.23/m2 y el precio de

mercado de $429.20/m2 por un importe observado de $105,557.83

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 17

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417015; 

$645,117.90                                                            

Factura:1644   30% de 

anticipo $193,535.37  

POLIZA: D07FIS0016

Factura:1650  $88,666.51 

Estimación 1; Poliza: E08 

FIS0007 $127,531.84

Factura 1667  

$256,724.51 Estimacion 

2; Poliza: E10FIS0002 

$369,254.97

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de julio de 

2017                              

Al: 23 de agosto de 

2017

Factura 1813 

$58,060.28  Estimacion 

3 finiquito; Poliza: 

E12FIS0012 

$103,049.08 

DOP/MH/FISM1417023-

A $599,835.89

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:   Av. 16 de 

septiembre                              

Entre:   Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$599,835.89                              

Ejercido:                               

$599,835.89                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 43 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 3 del Presupuesto de

Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017

• Artículo 74 de La Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

2

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $                     -   • Artículo 33 párrafo primero de

la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Artículo 58, 59 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Numeral 2.3.1 del Acuerdo por

el que se modifica el diverso por

el que se emiten los lineamientos

generales para la operación del

fondo de aportaciones para la

infraestructura social, publicado

el 01 de septiembre de 2017.

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina fraccionado de las obras FISM1417015 importe 

ejercido $599,835.89 y FISM141739 importe ejercido

$685,719.72 generando un monto total ejercido de

$1,285,555.61, toda vez que, se debió realizar por la

modalidad de Licitación Pública de acuerdo a los montos

máximos normados en el Presupuesto de Egresos del Estado

de Tlaxcala para el ejercicio 2017, al constatar físicamente

que se trata de la misma ubicación de la obra.

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social

Municipal por $599,835.89, se destinaron a fines distintos a

lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de

Coordinación Fiscal, debido a que el municipio además de

ejecutar la rehabilitación de red de distribución de agua

potable considerada como obra de incidencia directa

equivalente al 57% del total ejercido, ejecuta obras de

incidencia complementaria de urbanización equivalente al

43% del total ejercido, ya que retiran la totalidad del

pavimento existente y ejecutan nuevo pavimento de

adocreto, por lo que no da cumplimiento al destino de por lo

menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados

como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO



3 de 17

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

3

Número de Obra:                               

FISM1417016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417016; 

$729,849.44                                                            

Factura No.76,  

$229,301.92, Poliza No: 

D07FIS001 $239,301.92, 

Pago de Anticipo

Factura:78  $196,052.63, 

estimacion 1; Poliza: 

E08FIS0010  $281,988.69

    

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de Julio de 

2017                             

Al: 23 de Agosto de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje (Primera Etapa)                              

En calle: Av. 16 de Septiembre                              

Entre: Calle San Agustín y 

Carr. Fed. Mexico-Veracruz                              

Localidad:                               

San Simeón Xipetzingo                              

Ejecutor:   Ing. Yamil Antonio 

Rodriguez Ramos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$729,849.44                              

Ejercido:                               

$729,849.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 43 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 3 del Presupuesto de

Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017

• Artículo 74 de La Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

4

Número de Obra:                               

FISM1417016                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje (Primera Etapa)                              

 $                     -   • Artículo 33 párrafo primero de

la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Artículo 58, 59 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

Se determina fraccionado de las obras FISM1417016 importe 

ejercido $729,849.44 y FISM141738 importe ejercido

$809,809.47 72 generando un monto total ejercido de

$1,539,658.91, toda vez que, se debió por la modalidad de

Licitación Pública de acuerdo a los montos máximos

normados en el Presupuesto de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio 2017, al constatar físicamente que

se trata de la misma ubicación de la obra.

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social

Municipal por $729,359.44, se destinaron a fines distintos a

lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de

Coordinación Fiscal, debido a que el municipio además de

ejecutar la rehabilitación de red de drenaje considerada

como obra de incidencia directa equivalente al 58% del total

ejercido, ejecuta obras de incidencia complementaria de

urbanización equivalente al 42% del total ejercido, ya que

retiran la totalidad del pavimento existente y ejecutan nuevo

pavimento de adocreto, por lo que no da cumplimiento al

destino de por lo menos el 70% de los recursos en los

proyectos clasificados como de incidencia directa conforme

al Catálogo del FAIS.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

5

Número de Obra:                               

FISM1417038                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N°: 

DOP/MH/FISM1417038; 

Monto Total: $ 

764,109.62                                                            

Factura: 1648   anticipo 

$229,232.88  Poliza: 

D08FIS0012   

Factura No 1652,  

$188,831.82   Estimacion 

1

 Poliza: E08FIS0002  

Factura No°: CFDI 1673 

por $ 281,561.07; 

Estimacion 2

Poliza N° E10FIS0004 $ 

404,978.18

Periodo Contratado:                                

Del: 03 de agosto de 

2017                              

Al: 11 de septiembre 

de 2017

Factura: 1794  

$106,337.10

Estimacion 3 f; Poliza: 

D12FIS0013 

$133,228.54       

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje  2da etapa                              

En calle: Av. 16 de septiembre                              

Entre: Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$764,109.62                              

Ejercido:                               

$809,809.47                             

Saldo por cancelar:                               

-$45,699.85

 $                     -   • Artículo 43 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 3 del Presupuesto de

Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017

• Artículo 74 de La Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

6

Número de Obra:                               

FISM1417038                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje  2da etapa                              

 $                     -   • Artículo 33 párrafo primero de

la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Artículo 58, 59 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

Se determina fraccionado de las obras FISM1417016 importe 

ejercido $729,849.44 y FISM141738 importe ejercido

$809,809.47 generando un monto ejercido de

$1,539,658.91, toda vez que se debió realizar por la

modalidad de Licitación Pública de acuerdo a los montos

máximos normados en el Presupuesto de Egresos del Estado

de Tlaxcala para el ejercicio 2017, al constatar físicamente

que se trata de la misma ubicación de la obra.

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social

Municipal por $764,109.62, se destinaron a fines distintos a

lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de

Coordinación Fiscal, debido a que el municipio además de

ejecutar la rehabilitación de red de drenaje considerada

como obra de incidencia directa equivalente al 59% del total

ejercido, ejecuta obras de incidencia complementaria de

urbanización equivalente al 41% del total ejercido, ya que

retiran la totalidad del pavimento existente y ejecutan nuevo

pavimento de adocreto, por lo que no da cumplimiento al

destino de por lo menos el 70% de los recursos en los

proyectos clasificados como de incidencia directa conforme

al Catálogo del FAIS.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

7

Número de Obra:                               

FISM1417039                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No.DOP/MH/FISM141703

9  por $645,117.90                                                            

Factura: 1649,  

$193,535.37,  30% 

anticipo;

Poliza: D08FIS0011

Factura: 1661,  

$173,542.94 estimación 1

Poliza: E09FIS0009 

$249,612.28

Factura: 1821; Factura-

1786  $436,107.44; 

Estimación 2F; Poliza 

E12FIS0030 $436,107.44 

Periodo Contratado:                                

Del: 03 de agosto de 

2017                              

Al: 11 de septiembre 

de 2017

No.DOP/MH/FISM1417

039-A $685,719.72 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable  1ra. Etapa                              

En calle:  Av. 16 de 

septiembre                               

Entre:  Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón Xipetzinco                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$685,719.72                              

Ejercido:                               

$685,719.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 43 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 3 del Presupuesto de

Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017

• Artículo 74 de La Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

8

Número de Obra:                               

FISM1417039                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable  1ra. Etapa                              

 $                     -   • Artículo 33 párrafo primero de

la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Artículo 58, 59 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Se recomienda otras fuentes de 

financiamiento que den 

cumplimiento jurídico al 

compromiso adquirido.

Se determina fraccionado de las obras FISM1417015 importe 

ejercido $599,835.89 y FISM141739 importe ejercido

$685,719.72 generando un monto total ejercido de

$1,285,555.61, toda vez que, se debió realizar por la

modalidad de Licitación Pública de acuerdo a los montos

máximos normados en el Presupuesto de Egresos del Estado

de Tlaxcala para el ejercicio 2017, al constatar físicamente

que se trata de la misma ubicación de la obra.

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social

Municipal por $685,719.72, se destinaron a fines distintos a

lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de

Coordinación Fiscal, debido a que el municipio además de

ejecutar la rehabilitación de red de agua potable

considerada como obra de incidencia directa equivalente al

54% del total ejercido, ejecuta obras de incidencia

complementaria de urbanización equivalente al 46% del

total ejercido, ya que retiran la totalidad del pavimento

existente y ejecutan nuevo pavimento de adocreto, por lo

que no da cumplimiento al destino de por lo menos el 70%

de los recursos en los proyectos clasificados como de

incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

9

Número de Obra:                               

FISM1417010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417010, 

$199,066.02                                                            

Factura: 19,  $59,719.81 

Estimación uno; 

PolizaE08FIS0009 

$92,171.61

Factura: 26 $97,367.92 

Estimación dos; 

Poliza: E09FIS0004 

$102,483.97

Periodo Contratado:                                

Del: 06 de Junio de 

2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Factura 48 $5,626.08 

Estimación 3 finiquito; 

Poliza de pago 

E12FIS0039 $6,982.39                              

DOP/MH/FISM1417010-

A $201,637.97

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:   Hidalgo                             

Entre:  Hidalgo y Calzada 

Tlalpan                              

Localidad: San Manuel Tlalpan                              

Ejecutor:                               

Comercializadora y 

urbanizadora jla s.a de c.v 

representante: Lic. Alfonso 

Mauricio Espejel muños      

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$201,637.97                              

Ejercido:                               

$201,637.97                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

10

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417015; 

$645,117.90                                                            

Factura:1644   30% de 

anticipo $193,535.37  

POLIZA: D07FIS0016

Factura:1650  $88,666.51 

Estimación 1; Poliza: E08 

FIS0007 $127,531.84

Factura 1667  $256,724.51 

Estimacion 2; Poliza: 

E10FIS0002 $369,254.97

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de julio de 

2017                              

Al: 23 de agosto de 

2017

Factura 1813 $58,060.28  

Estimacion 3 finiquito; 

Poliza: E12FIS0012 

$103,049.08 

DOP/MH/FISM1417023-A 

$599,835.89

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:   Av. 16 de 

septiembre                              

Entre:   Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$599,835.89                              

Ejercido:                               

$599,835.89                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De las estimaciones uno, dos y tres, se determina precio

unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo e

integración del costo vigente de la zona o región donde se

ejecutaron los trabajos de 176.19 ml por concepto de

suministro y colocación de tubo de polietileno alta densidad

(corrugado de 30 cm de diámetro puesto a pie de obra,

resultando una diferencia de $194.21/ML entre el precio

contratado de $624.31/ML y el precio de mercado de

$430.10/ML por un importe observado de $34,217.03

De la estimación dos, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 138.85 M3 por concepto de formación de base

hidráulica con material de banco compactada a 95 %

proctor en capas de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $102.16/M3 entre el precio contratado de

$484.96/M3 y el precio de mercado de $382.80/M3 por un

importe observado de $14,185.08
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

11

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

12

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

13

Número de Obra:                               

FISM1417016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417016; 

$729,849.44                                                            

Factura No.76,  

$229,301.92, Poliza No: 

D07FIS001 $239,301.92, 

Pago de Anticipo

Factura:78  $196,052.63, 

estimacion 1; Poliza: 

E08FIS0010  $281,988.69

    

Factura: 81 $ 264,128.90  

estimacion 2; Poliza: E09 

FIS0001 $379,904.92

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de Julio de 

2017                             

Al: 23 de Agosto de 

2017

Factura: 109 

$30,733.84 Estimación 

3, Poloza: 

E12FISM0016 

$67,955.83                          

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje (Primera Etapa)                              

En calle: Av. 16 de Septiembre                              

Entre: Calle San Agustín y 

Carr. Fed. Mexico-Veracruz                              

Localidad:                               

San Simeón Xipetzingo                              

Ejecutor:   Ing. Yamil Antonio 

Rodriguez Ramos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$729,849.44                              

Ejercido:                               

$729,849.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 240 ml por concepto de suministro y colocación

de tubo de pvc rd-26 de 3" de diámetro unido con ligas

herméticas de hule, resultando una diferencia de $48.06/ml

entre el precio contratado de $149.56/ml y el precio de

mercado de $101.50/ml por un importe observado de

$11,534.11

De la estimación tres, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 5 pza por concepto de suministro y colocación

de válvulas compuertas de 3" bridadas de vástago fijo,

resultando una diferencia de $1,932.11/pza entre el precio

contratado de $6,402.75/pza y el precio de mercado de

$4,470.64/pza por un importe observado de $9,660.54

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 240 ml por concepto de suministro y colocación

de tubo de polietileno alta densidad (corrugado de 30 cm de

diámetro puesto a pie de obra, resultando una diferencia de

$243.40/ml entre el precio contratado de $673.51/ml y el

precio de mercado de $430.10/ML por un importe observado

de $58,416.67
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

14

Número de Obra:                               

FISM1417016                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje (Primera Etapa)                              

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

15

Número de Obra:                               

FISM1417017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417017; 

$189,206.81                                                            

Factura No. A-02, 

$56,762.04 Pago de 

Anticipo

 Poliza: D07FIS0018

Factura: A4 $131,546.04 

Estimación 1

Poliza: E09FIS0002 

$189,206.81

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de Julio de 

2017                             

Al: 23 de Agosto de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

con Adocreto                              

En calle: Calle Fco. I Madero                              

Entre:  Calle Benito Juarez y 

Sin Nombre                              

Localidad:  El Carmen Las 

Carrosas                              

Ejecutor:                               

Diseño y Construcciones 

ZAMARA Arq. Rafael 

Zambrano Maravilla                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$189,206.81                              

Ejercido:                               

$189,206.81                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 51.84 M3 por concepto de formación de base

hidráulica con material de banco compactada a 95 %

proctor en capas de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $98.66/M3 entre el precio contratado de

$481.46/m3 y el precio de mercado de $382.80/m3 por un

importe observado de $5,114.43

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 164.2 m3 por concepto de formación de base

hidráulica con material de banco compactada a 95 %

proctor en capas de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $101.48/m3 entre el precio contratado de

$484.28/M3 y el precio de mercado de $382.80/M3 por un

importe observado de $16,662.49
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

16

Número de Obra:                               

FISM1417022                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417022; 

$180,636.23                                                           

Factura 1633                

$54,190.87; 

Poliza:  D07FIS006   $ 

54,190.87 anticipo

Factura 1814 $125,587.35 

Estimacion 1 finiquito

Poliza de pago 

E12FIS0017 $180,636.23      

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Junio de 

2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Camino a San Agustín                              

Entre:  Sur y Emiliano Zapata                              

Localidad:                               

Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:  Ing. Juan Manuel 

Mendez Gutierrez (HIJUMAR 

DCA SA de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$180,636.26                              

Ejercido:                               

$180,636.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.03

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

17

Número de Obra:                               

FISM 1417023                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417023; 

$521,995.89                                                         

Factura: 1629,  

$178,868.80

Poliza: D07FIS0007 

$178,868.8, anticipo

Factura 1796 $340,647.61 

Estimacion 1 finiquito

Poliza de pago 

E12FIS0010 $521,995.89                               

DOP/MH/FISM1417023-A 

$521,,995.89

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Junio de 

2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de  pavimento de 

adoquin                              

En calle:  Av Aldama  

Entre: Benito Juarez y Fco. 

Villa                              

Localidad:                               

Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:  Ing. Juan Manuel 

Mendez Gutierrez (HIJUMAR 

DCA SA de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$521,995.89                              

Ejercido:                               

$521,995.89                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 158 ML por concepto de suministro y colocación

de tubo de polietileno alta densidad (corrugado de 30 cm de

diámetro puesto a pie de obra, resultando una diferencia de

$238.93/ml entre el precio contratado de $669.03/ml y el

precio de mercado de $430.10/ml por un importe observado

de $37,750.18

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 142.68 m3 por concepto de formación de base

hidráulica con material de banco compactada a 95 %

proctor en capas de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $99.50/M3 entre el precio contratado de

$482.30/M3 y el precio de mercado de $382.80/M3 por un

importe observado de $14,197.34
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

18

Número de Obra:                               

FISM1417026                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No: 

DOP/MH/FISM1417026; 

Monto: $ 448,448.12

                                                            

Factura No.374 por 

$134,534.44

Poliza: D08FIS0016 POR 

$134,534.44 anticipo

Factura: 380  

$208,090.84 Estimacion 1

Poliza E09FIS0008 

$299,303.62

Factura N°: 410; por 

86,456.83; Poliza 

N°:E12FIS0024 por $ 

131,826.36

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Agosto de 

2017                              

Al: 10 de septiembre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle:                               

Camino a la Universidad                              

Entre:                               

Camino                              

Localidad:                               

Hueyotlipan                              

Ejecutor:                               

Ing. Marcos Humberto Osorio 

Santos (Servicios de 

ingenieria, Supervision, 

construccion y asesoria )                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$448,448.12                              

Ejercido:                               

$431,129.98                              

Saldo por cancelar:                               

$17,318.14

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 352 ml por concepto de suministro y colocación

de tubo de polietileno alta densidad (corrugado de 30 cm),

resultando una diferencia de $238.19/ml entre el precio

contratado de $668.30/ml y el precio de mercado de

$430.10/ml por un importe observado de $83,844.43
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

19

Número de Obra:                               

FISM1417030                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No: 

DOP/MH/FISM1417030; $ 

564,915.63                                                           

Factura No 377  de 

anticipo $169,474.70  

Poliza: D08FIS0014

Factura N°: 386; $ 

291,531.82; 

Poliza  E10FIS0007 por $ 

419,319.42

Factura N°: 414 por $ 

101,225.77; Poliza N°: 

E12FIS0028 por $ 

145,596.21

Periodo Contratado:                                

Del:  02 de Agosto de 

2017                             

Al:  10 de septiembre 

de 2017

Factura N°: 1794 por $ 

106,337.10

Factura N°: 1787 por $ 

106,337.10

Poliza N°: E12FIS0011 

por $ 133,228.54 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de pavimento  

de concreto hidráulico                              

En calle:                               

Álvaro Obregón                              

Entre:  Av. Tlaxcala y camino 

a Las Carrozas                              

Localidad:                               

Hueyotlipan                              

Ejecutor:                               

Servicios de Ingeniería, 

Supervisión, Construcción y 

Asesoría Ing. Marcos 

Humberto Osorio Santos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$567,087.78                              

Ejercido:                               

$564,915.63                              

Saldo por cancelar:                               

$2,172.15

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

20

Número de Obra:                               

FISM1417038                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N°: 

DOP/MH/FISM1417038; 

Monto Total: $ 

764,109.62                                                            

Factura: 1648   anticipo 

$229,232.88  Poliza: 

D08FIS0012   

Factura No 1652,  

$188,831.82   Estimacion 1

 Poliza: E08FIS0002  

Factura No°: CFDI 1673 por 

$ 281,561.07; Estimacion 2

Poliza N° E10FIS0004 $ 

404,978.18

                  

Periodo Contratado:                                

Del: 03 de agosto de 

2017                              

Al: 11 de septiembre 

de 2017

Factura: 1794  

$106,337.10

Estimacion 3 f; Poliza: 

D12FIS0013 $133,228.54       

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje  2da etapa                              

En calle: Av. 16 de septiembre                              

Entre: Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$764,109.62                              

Ejercido:                               

$809,809.47                             

Saldo por cancelar:                               

-$45,699.85

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno y dos, se determina precio unitario

elevado, que no es acorde con el análisis, calculo e

integración del costo vigente de la zona o región donde se

ejecutaron los trabajos de 113.3 m3 por concepto de

formación de base hidráulica con material de banco

compactada a 95 % proctor en capas de 20 cm de espesor,

resultando una diferencia de $97.53/m3 entre el precio

contratado de $482.65/m3 y el precio de mercado de

$385.12/ m3 por un importe observado de $11,050.47

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 230.65 ml por concepto de suministro y

colocación de tubo de polietileno alta densidad (corrugado

de 30 cm de diámetro puesto a pie de obra, resultando una

diferencia de $243.26/ml entre el precio contratado de

$673.37/ml y el precio de mercado de $430.10/ml por un

importe observado de $56,108.75
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

21

Número de Obra:                               

FISM1417038                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje  2da etapa                              

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

22

Número de Obra:                               

FISM1417039                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No.DOP/MH/FISM141703

9  por $645,117.90                                                            

Factura: 1649,  $193,535.37,  

30% anticipo;

Poliza: D08FIS0011

Factura: 1661,  $173,542.94 

estimación 1

Poliza: E09FIS0009 

$249,612.28

Factura: 1821; Factura-1786  

$436,107.44; Estimación 2F; 

Poliza E12FIS0030 

$436,107.44 

Periodo Contratado:                                

Del: 03 de agosto de 

2017                              

Al: 11 de septiembre 

de 2017

No.DOP/MH/FISM1417039-

A $685,719.72 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable  1ra. Etapa                              

En calle:  Av. 16 de 

septiembre                               

Entre:  Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón Xipetzinco                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$685,719.72                              

Ejercido:                               

$685,719.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación dos, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 179 m3 por concepto de formación de base

hidráulica con material de banco compactada a 95 %

proctor en capas de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $101.38/m3 entre el precio contratado de

$484.18/m3 y el precio de mercado de $382.80/m3 por un

importe observado de $18,147.74

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 160.88 m3 por concepto de formación de base

hidráulica con material de banco compactada a 95 %

proctor en capas de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $102.16/m3 entre el precio contratado de

$484.96/m3 y el precio de mercado de $382.80/m3 por un

importe observado de $16,435.69
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

23

Número de Obra:                               

FISM1417040                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Contrato: 

No.DOP/MH/FISM141704

0  por $661,768.99                                                           

Factura: 179, 

$222,315.61, Estimación 

1

Poliza E11FIS0004 por  

$222,315.61 

Factura: 177, 

$111,056.26,  Estimación 

2

Poliza E11FIS0005 por  

$111,056.26 

Factura: 217, 

$328,397.12, Estiamción 

3 F; Poliza E12FIS0031 

$328,397.12 

Periodo Contratado:                                

Del: 18 de septiembre 

de 2017                              

Al: 15 de Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Primera Etapa                              

En calle: Varias Calles                              

Entre: Varias Calles                              

Localidad:                               

Cabecera Municipal                              

Ejecutor:                               

BASERHIT y Asociados S.A. de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$661,768.99                              

Ejercido:                               

$661,768.99                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

24

Número de Obra:                               

FISM1417041                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

.DOP/MH/FISM1417041 

por $579,047.85                                                            

Factura: 207, $332,195.75, 

Estimacion 3f

Poliza E12FIS0032 por 

$332,195.75 

Factura: 181,  $137,818.01,  

Estimacion 2;

Poliza E11FIS0007 por 

$137,818.01

 

Factura: 178, $109,034.09,  

Estimacion 1;

Poliza E11FIS0006 por 

$109,034.09        

Periodo Contratado:                                

Del: 18 de septiembre 

de 2017                              

Al: 15 de Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Segunda Etapa                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:  Varias Calles                              

Localidad: Cabecera Municipal                              

Ejecutor:                               

BASERHIT y Asociados S.A. de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$579,047.85                              

Ejercido:                               

$579,047.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno y tres, se determina precio unitario

elevado, que no es acorde con el análisis, calculo e

integración del costo vigente de la zona o región donde se

ejecutaron los trabajos de 230.88 m2 por concepto de

construcción de muro de block de sección 12*40*20 cm,

resultando una diferencia de $170.56/m2 entre el precio

contratado de $367.56/m2 y el precio de mercado de

$197.00/m2 por un importe observado de $39,378.89

De la estimación uno, dos y tres, se determina precio

unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo e

integración del costo vigente de la zona o región donde se

ejecutaron los trabajos de 203.56 m2 por concepto de

construcción de muro de block de sección 12*40*20 cm,

resultando una diferencia de $170.56/m2 entre el precio

contratado de $367,.56/m2 y el precio de mercado de

$197.00/m2 por un importe observado de $34,719.19
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

25

Número de Obra:                               

FISM1417042                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM14170422 

por $559,103.54                                                            

Factura: 827, $32,666.07;

Poliza E11FIS008; 

$108,886.91; Estimacion 1

Factura:828 $38,347.30

Poliza: E11FIS0009 

$55,216.49; Estimacion 2

Factura: 900, $274,323.65 

Estimacion 3

Poliza: E12FIS0036 

$395,000.14    

Periodo Contratado:                                

Del: 18 de septiembre 

de 2017                              

Al: 15 de Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Tercera Etapa                              

En calle:  Varias Calles                              

Entre: Varias Calles                              

Localidad:                               

Cabecera Municipal                              

Ejecutor:                               

Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A. de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$559,103.54                              

Ejercido:                               

$559,103.54                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

26

Número de Obra:                               

FISM 1417053                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                          

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417053 

$311,616.47                                                 

Factura: 218 $310,136.29 

Estimacion 1 finiquito; 

Poliza: E12FIS0037 

$311,616.47                           

Periodo Contratado:                                

Del: 01 de diciembre 

de 2017                              

Al: 20 de diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle:  Iturbide                              

Entre:  Camino                              

Localidad:  Playa azul 

(Cabecera)                              

Ejecutor: Arq Jesus Salvador 

Barrera Camarillo                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$311,616.47                              

Ejercido:                               

$311,616.47                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno y tres, se determina precio unitario

elevado, que no es acorde con el análisis, calculo e

integración del costo vigente de la zona o región donde se

ejecutaron los trabajos de 174.19 m2 por concepto de

construcción de muro de block de sección 12*40*20 cm,

resultando una diferencia de $170.32 /m2 entre el precio

contratado de $367.32/m2 y el precio de mercado de

$197.00/m2 por un importe observado de $29,668.04

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 275 ml por concepto de suministro y colocación

de tubo de polietileno alta densidad (corrugado de 30 cm de

diám), resultando una diferencia de $240.96/ml entre el

precio contratado de $671.06/ml y el precio de mercado de

$430.10/ml por un importe observado de $66,262.68
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

27

Número de Obra:                               

FISM 1417055                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                           

Información:                                                             

No presenta  contrato                                                            

Factura No. 4, 

$174,781.32

Poliza  E07FIS0002, 

$279,486.15

Periodo Contratado:                                

Del: 05 de Febrero de 

2017                            

Al: 30 de Abril de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle: Calle Coahuila                              

Entre:  Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:  Instalaciones 

Electricas y Construcción 

MAYCON SA DE CV C. Luz 

Nayeli Javier Abarca                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$279,486.15                              

Ejercido:                               

$279,486.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado,

que no es acorde con el análisis, calculo e integración del

costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los

trabajos de 238.52 ml por concepto de suministro y

colocación de tubo de polietileno alta densidad (corrugado

de 30 cm de diámetro), resultando una diferencia de

$202.43/ml entre el precio contratado de $632.54/ml y el

precio de mercado de $430.10/ml por un importe observado

de $48,283.99
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

PDR1417001                               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 1557463 

(MHT-DOP/001-2017) 

$983,285.51; Convenio 

1557463 (MHT-DOP/001-

2017)-A Monto a ampliar: 

$5,843.76                                                           

Factura: AE9B44  Anticipo 

$294,985.65  

Factura A 4 $284,976.03; 

Estimacion 1

 Poliza E11PDR0001 

$409,630.97 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 18 de octubre 

de 2017

Factura: A6 

$404,904.10

Estimacion 2 

finiquito ; Poliza 

E11PDR0002 

$579,369.03                              

Nombre de la obra                              

Pavimentación de concreto 

hidráulico                               

En calle:                               

Avenida México                              

Entre:  Calle Juárez y Doroteo 

Arango                              

localidad:                               

Adolfo López Mateos                              

Ejecutor:                               

Grupo de Construcción XSM y 

Asociados S.A de C.V                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de visita física:                               

08 de marzo de 2018,

Contratado:                               

$983,285.51                              

Ejercido:                               

$989,129.27                              

Saldo por cancelar:                               

-$5,843.76

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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:                               

PDR1417001                               

Nombre de la obra                              

Pavimentación de concreto 

hidráulico                               

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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, se determina precio unitario elevado, que

no es acorde con el análisis, calculo e integración del costo

vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de

188.96 m3 por concepto de suministro y formación de la capa

de base hidráulica de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $173.26/m3 entre el precio contratado de

$556.06/m3 y el precio de mercado de $382.80/m3 por un

importe observado de $32,738.76

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que

no es acorde con el análisis, calculo e integración del costo

vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de

942.9 m2 por concepto de construcción de pavimento de

concreto hidráulico premezclado, f'c=250 kg/cm2, de 15 cm. de

espesor, resultando una diferencia de $131.17/m2 entre el

precio contratado de $560.37/m2 y el precio de mercado de

$429.20/m2 por un importe observado de $123,682.83

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFI1417001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato No. 

1628822 (MHT-

DOP/004-2017) 

$1,197,355.61; 

1628822 (MHT-

DOP/004-2017)-A 

Ampliacion de 

Monto $13,406.79 

en total queda 

$1,210762.40                                                            

Factura: 797 

$359.206.68 

Anticipo 30%; 

Poliza: E11FFI0001, 

$359,206.68

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Noviembre de 

2017                             

 Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Factura: 803 

$846,336.92 

estimacion 1 F

Poliza: 

E12FFI0001, 

$1,210.62.40   

Nombre de la obra:                              

Pavimentación de Concreto 

Hidráulico                              

En calle:  Aldama                              

Entre: Mexico y Puebla                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:                               

Rafael Alvarez Escarcega 

(Infraestructura integral SAVI)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,197,355.61                              

Ejercido:                               

$1,210,762.40                              

Saldo por cancelar:                               

-$13,406.79

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 113.49 m3 por concepto de concreto

premezclado f'c= 250 kg/cm. , t.m.a. 3/4" de 15 cms, resultando una

diferencia de $1,624.96/m3 entre el precio contratado de $4,176.96/m3 y el

precio de mercado de $2,552.00/m3 por un importe observado de

$184,417.03

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

($)



1 de 3

PÓLIZA FECHA

Anticipo a contratistas por

obras públicas

E04MHT0007 05/04/2017 2017 Anticipo a contratistas

por obras públicas

 $  223,505.01 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se registra el pago anticipado al proveedor Comercializadora e

Inmobiliaria Melvy S.A. de C.V., en don integra la factura No.1 por

$223,505.01, de lar construcción de pavimento de concreto hidráulico,

del cual se realizó la verificación en el portal del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), observándose que dicha factura está

"cancelada", motivo por el cual el comprobante fiscal no se encuentra

vigente y carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción VI

del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a

Comercializadora e

Inmobiliaria Melvy S.A. de

C.V., por la cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

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:  HUEYOTLIPAN 



2 de 3

PÓLIZA FECHA

Contratistas por obras

públicas por pagar a

corto plazo

E08FIS0001 25/08/2017 2017 Proveedores de

inversión pública

 $    82,243.47 

D08FIS0008 22/08/2017 Edificación no habitacional

en proceso

 $    82,243.47 

Contratistas por obras

públicas por pagar a

corto plazo

E12FIS0010 29/12/2017 2017 Proveedores de

inversión pública

 $  521,995.89 

D12FIS0012 29/12/2017 Construcción en vías de

comunicación

 $  521,995.89 
2

Realizan el pago de $340,647.61 a Hijumar D.C.A. S.A. de C.V., la

factura No. 1796, por concepto de pago de la obra FISM1417023

Construcción de Pavimento con Adocreto en la comunidad de Ignacio

Zaragoza, del cual se realizó la verificación en el portal del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), observándose que dicha factura está

"cancelada", motivo por el cual el comprobante fiscal no se

encuentra vigente y carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental;

29 fracción VI del Código Fiscal

de la Federación; 73 fracción II

de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar al

Servicio de Administración

Tributaria que inicie el

procedimiento de revisión a

Hijumar D.C.A. S.A. de C.V.,

por la cancelación del

comprobante fiscal señalado.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $57,179.77 al C. Rafael Zambrano Maravilla, la

factura No. A 1, por concepto de pago de la obra FISM1417012

construcción de barda perimetral, del cual se realizó la verificación en

el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual

el comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez

para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental;

29 fracción VI del Código Fiscal

de la Federación; 73 fracción II

de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el mporte de

$57,179.77.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 



3 de 3

PÓLIZA FECHA

Contratistas por obras

públicas por pagar a

corto plazo

E103X10002 20/10/2017 2017 Proveedores de

inversión pública

 $  191,879.30  $      191,879.30 

D103X10004 20/10/2017 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización

 $  191,879.30 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $191,879.30 al C. Marcos Humberto Osorio

Santos, la factura No. A 1, por concepto de pago de la obra

3X1141719-FISM46 Pavimentación de concreto hidráulico, del cual se

realizó la verificación en el portal del Servicio de Administración

Tributaria (SAT), observándose que dicha factura está "cancelada" , 

motivo por el cual el comprobante fiscal no se encuentra vigente y

carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental;

29 fracción VI del Código Fiscal

de la Federación; 73 fracción II

de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Marcos

Humberto Osorio Santos,

por la cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

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 TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 



1 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC 1417002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                           

Información:                                                             

No existe contrato                                                            

Factura: 8 

Cancelada,: 

$665,667.59 

estimacion 1 

finiquito

 Poliza D07GC00077 

$893,416.33 

Factura: 11 

(vigente)  

$665,667.59 

estimacion 1 

finiquito

Poliza E11GC00001 

$215,667.59          

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

febrero de 2017                              

Al: 15 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

con concreto Hidráulico                              

En calle: Coahuila                              

Entre: Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:  Adolfo López 

Mateos                              

Ejecutor:  Ing. Julio Cesar 

Garibay Pineda                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$745,016.70                              

Ejercido:                               

$893,416.33                              

Saldo por cancelar:                               

-$148,399.63

 $          36,347.35 • Artículos 70, 71 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 uno, a la fecha de la visita realizada el 07 de Marzo de

2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que

dan como resultado fisuras en el área ejecutada, por $36,347.35 en 60

m2 de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm , t.m.a. 3/4" de 15 cms.,

de espesor, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o

mano de obra no calificada.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC 1417005                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                           

Información:                                                             

No de Contrato: 

DOP/MH/GC141700

5 $111,129.76                                                            

Factura 10 

$110601.89 

Estimacion 1 F; 

Poliza: E11GC00024 

$111,129.76                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

marzo de 2017                              

Al: 08 e abril de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidraulico                              

En calle:                               

Coahuila                                

Entre: Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:  Julio Cesar Garibay 

Pineda                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$111,129.76                              

Ejercido:                               

$111,129.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           3,786.18 • Artículos 70, 71 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.

De la estimación uno, a la fecha de la visita realizada el 07 de marzo de

2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que

dan como resultado fisuras en el área ejecutada, por $3,786.18 en 6.25

m2 de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm , t.m.a. 3/4" de 15 cms.,

originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de

obra no calificada.



3 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

2

Número de Obra:                               

FISM1417010                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                              

 $                3,635.15 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

FISM1417010                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                              

 $                7,596.87 • Artículos 70, 71 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.

6

Número de Obra:                               

FISM1417011                              

Nombre de la obra                              

Construcción  de barda 

Perimetral en telesecundaria 

maximo Rojas                              

 $                3,702.00 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

FISM1417011                              

Nombre de la obra                              

Construcción  de barda 

Perimetral en telesecundaria 

maximo Rojas                              

 $                5,049.51 • Artículos 70, 71 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.

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 05 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 1.48 M2 faltantes de muros a base de tubo negro de

2" ced 30, de un total estimado de 33.6 m2, por un

importe observado de: $3,702.00

De la estimación uno, a la fecha de la visita realizada el

05 de Marzo de 2018, se determina procesos constructivos 

deficientes en la obra, al presentar deflexiones al

momento de aplicar una carga mínima en los módulos de

la barda de la fachada principal, por $5,049.51 en 20.8 ml

de castillo de concreto de sección 12*20 cm f´c= 200

kg/cm2 armada con 4 varillas del no 3 y estribos del no 2

a cada 15 cm, originados por la utilización de insumos de

mala calidad y/o mano de obra no calificada. Por lo que

deberá de justificar el anclaje de castillo y cadena ya que

se requiere de mayor seguridad por tratarse de una

escuela.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 27.25 m2 faltantes de un total estimado de 31.75 m2

de Colocación de adoquín recuperado para tapar cepas

por medios manuales, por un importe observado de:

$3,635.15

De la estimación dos, a la fecha de la visita realizada el

06 de Marzo de 2018, se determinan procesos

constructivos deficientes en la obra, debido a que falta

fijar la tapa y el brocal, así como nivelar y rellenar el pozo

de visita, por $7,596.87 en 1 pz de construcción de pozo

de visita de muro de tabique rojo, originados por la

utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra

no calificada.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



4 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

FISM1417011                              

Nombre de la obra                              

Construcción  de barda 

Perimetral en telesecundaria 

maximo Rojas                              

 $                7,141.76 • Artículos 70, 71 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.

12

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Agua Potable                              

 $              13,200.16 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

15

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Agua Potable                              

 $              14,158.03 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, a la fecha de la visita realizada el

05 de Marzo de 2018, se determina procesos constructivos 

deficientes en la obra, al presentar deflexiones al

momento de aplicar una carga mínima en los módulos de

la barda de la fachada principal, por $7,141.76 en 31.68

m2 de construcción de muro de block de sección,

originados por la utilización de insumos de mala calidad

y/o mano de obra no calificada. Por lo que deberá de

justificar el anclaje de castillo y cadena ya que se requiere

de mayor seguridad por tratarse de una escuela.

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 05 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

27.22 m3 faltantes de un total estimado de 138.85 m3 de

formación de base hidráulica con material de banco

compactada a 95 % proctor en capas de 20 cm de

espesor,  por un importe observado de: $13,200.16

De la estimación dos, se determina concepto pagado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 05 de Marzo

de 2018, por 5 pza correspondiente al total estimado de

re nivelación de pozo de visita a base de muro de tabique

rojo hasta una altura de .45 cm, incluye retiro y

colocación de brocal y tapa nuevo, por un importe

observado de: $14,158.03, debido a que en este tramo se

realizó la rehabilitación de drenaje sanitario y se duplican

los conceptos con la obra FIS1417016.



5 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

16

Número de Obra:                               

FISM1417016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417016; 

$729,849.44                                                            

Factura No.76,  $229,301.92, 

Poliza No: D07FIS001 

$239,301.92, Pago de 

Anticipo

Factura:78  $196,052.63, 

estimacion 1; Poliza: 

E08FIS0010  $281,988.69

    

Factura: 81 $ 264,128.90  

estimacion 2; Poliza: E09 

FIS0001 $379,904.92

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de Julio de 2017                             

Al: 23 de Agosto de 2017

Factura: 109 $30,733.84 

Estimación 3, Poloza: 

E12FISM0016 $67,955.83                          

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje (Primera Etapa)                              

En calle: Av. 16 de 

Septiembre                              

Entre: Calle San Agustín y 

Carr. Fed. Mexico-Veracruz                              

Localidad:                               

San Simeón Xipetzingo                              

Ejecutor:   Ing. Yamil Antonio 

Rodriguez Ramos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$729,849.44                              

Ejercido:                               

$729,849.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                5,195.37 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 05 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 10.73 m3 faltantes de un total estimado de 164.2 m3

de formación de base hidráulica con material de banco

compactada a 95 % proctor en capas de 20 cm de

espesor, por un importe observado de: $5,195.37
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

18

Número de Obra:                               

FISM1417022                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417022; 

$180,636.23                                                           

Factura 1633                

$54,190.87; 

Poliza:  D07FIS006   $ 

54,190.87 anticipo

Factura 1814 $125,587.35 

Estimacion 1 finiquito

Poliza de pago E12FIS0017 

$180,636.23                         

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Junio de 2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Camino a San Agustín                              

Entre:  Sur y Emiliano Zapata                              

Localidad:                               

Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:  Ing. Juan Manuel 

Mendez Gutierrez (HIJUMAR 

DCA SA de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$180,636.26                              

Ejercido:                               

$180,636.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.03

 $                1,112.84 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

19

Número de Obra:                               

FISM1417022                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

sanitario                              

 $                6,757.20 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de

marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 18.76 m3 faltantes de un total estimado de 199.71 m3

de excavación de caja por medios mecánicos en material

tipo II, hasta 0.00 hasta 2.00 m de profundidad y todo lo

necesario para su correcta realización, por un importe

observado de: $1,112.84

De la estimación uno, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de

marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 10.1 ml faltantes de un total estimado de 158 ml de

suministro y colocación de tubo de polietileno alta

densidad (corrugado de 30 cm de diámetro puesto a pie

de obra, por un importe observado de: $6,757.20
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan
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PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
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OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

25

Número de Obra:                               

FISM1417026                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No: 

DOP/MH/FISM1417026; 

Monto: $ 448,448.12

                                                            

Factura No.374 por 

$134,534.44

Poliza: D08FIS0016 POR 

$134,534.44 anticipo

Factura: 380  $208,090.84 

Estimacion 1

Poliza E09FIS0008 

$299,303.62

Factura N°: 410; por 

86,456.83; Poliza 

N°:E12FIS0024 por $ 

131,826.36

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Agosto de 2017                              

Al: 10 de septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle:                               

Camino a la Universidad                              

Entre:                               

Camino                              

Localidad:                               

Hueyotlipan                              

Ejecutor:                               

Ing. Marcos Humberto Osorio 

Santos (Servicios de 

ingenieria, Supervision, 

construccion y asesoria )                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$448,448.12                              

Ejercido:                               

$431,129.98                              

Saldo por cancelar:                               

$17,318.14

 $                4,436.01 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

26

Número de Obra:                               

FISM1417026                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

 $                7,305.12 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 77.12 m3 faltantes de un total estimado de 811.08 m3

de excavación de caja por medios mecánicos en material

tipo II,  por un importe observado de: $4,436.01

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 106.56 m3 faltantes de un total estimado de 748.63

m3 de relleno compactado por medios mecánicos en

capas de 20 cm, por un importe observado de: $7,305.12
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OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

30

Número de Obra:                               

FISM1417035                              

 


Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Agua potable 1ra Etapa                              

 $            126,624.20 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

33

Número de Obra:                               

FISM1417036                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Agua Potable 2era, ETAPA                              

 $              68,709.35 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

36

Número de Obra:                               

FISM1417037                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Agua Potable 3ra Etapa                              

 $              85,259.89 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

37

Número de Obra:                               

FISM1417037                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Agua Potable 3ra Etapa                              

 $              13,105.03 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, tres y cuatro, se determina volumen

pagado en exceso, a la fecha de la visita física realizada el

06 de Marzo de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 175.2 m2 faltantes de un total estimado

de 283.9 m2 de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm ,

t.m.a. 3/4" de 15 cms., por un importe observado de:

$85,259.89

De la estimación dos, se determina concepto pagado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Marzo

de 2018, por 77 ml correspondiente al total estimado de

suministro y colocación de tubo de pvc rd-26 de 4" de

diámetro, por un importe observado de: $13,105.03

De la estimación dos, se determina concepto pagado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Marzo

de 2018, por 436.74 m2 correspondiente al total estimado

de suministro y colocación de laja color rosa y negro de 8

cms. de espesor f´c=280 kg/cm2 de recuperación, por

un importe observado de: $126,624.20

Derivado de la revisión se determina que el concepto

observado ya existía. Por lo que se constató que no fue

ejecutado el suministro y colocación de laja color rosa y

negro de 8cms de espesor f´c=280 kg/cm2, por lo que

solo se debe de cobrar la colocación del concepto 2 retiro

de adoquín con recuperación 
De la estimación dos y tres, se determina concepto

pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

06 de Marzo de 2018, por 254.41 m2 correspondiente al

total estimado de suministro y colocación de laja color

rosa y negro de 8 cms. de espesor f´c=280 kg/cm2 de

recuperación, por un importe observado de: $68,709.35,

debido a que el adoquín no fue suministrado si no ya

existía (concepto 2, Retiro de adoquín con recuperación)

por lo que solo se debe de cobrar la colocación de este.
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PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

38

Número de Obra:                               

FISM1417037                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Agua Potable 3ra Etapa                              

 $              84,657.67 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

45

Número de Obra:                               

FISM1417042                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Tercera Etapa                              

 $                4,982.79 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

46

Número de Obra:                               

FISM1417042                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Tercera Etapa                              

 $                3,970.72 • Artículos 70, 71 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.

De la estimación dos, se determina concepto pagado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Marzo

de 2018, por 300.11 m2 correspondiente al total estimado

de suministro y colocación de laja color rosa y negro de 8

cms. de espesor f´c=280 kg/cm2 de recuperación, por

un importe observado de: $84,657.67, debido a que el

adoquín no fue suministrado si no ya existía (concepto 2,

Retiro de adoquín con recuperación) por lo que solo se

debe de cobrar la colocación de este.

De la estimación dos y tres, se determina volumen pagado 

en exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

1 pieza faltante de un total estimado de 6 pieza de

suministro de puerta de 1.00*2.00 mts. alma de

poliuretano recubierta con acero liso galvanizado, por un

importe observado de: $4,982.79

De la estimación uno y tres, a la fecha de la visita

realizada el 06 de Marzo de 2018, se determinan procesos

constructivos deficientes en la obra, que dan como

resultado disgregado en el block en el muro del

beneficiario no 9 de la lista proporcionada por el

municipio, por $3,970.72 en 10.81 m2 de construcción de

muro de block de sección 12*40*20 cm, originados por la

utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra

no calificada.
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No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

47

Número de Obra:                               

FISM1417043-3X1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 (MHT-

DOP/002-2017)  Importe: $ 

2,255,738.07                                                            

Factura Anticipo N°: 1662. 

Importe: 221,090.99

Poliza: D093X10003,  

$221,090.99

Factura: 1697 $142,811.69

Poliza E11FIS0012 

$205,410.56,  Estimación 1

Factura: 1705 $1,564.19;

Poliza E11FISM0013 

$161,800.56 Estimacion 2

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de Septiembre de 

2017                              

Al: 11 de noviembre de 

2017

Factura: 1707 $184,082.53

poliza E113X10002 

$ 184,879.42,  Estimacion 

3

Factura: 1754 $184,103.59

Poliza. E123X10005 

$184,900.58  Estimacion 4 

Finiquito, (3x1) 

Poliza: E12FIS0022 

$2,547.73 de fecha 

31/12/2017 ( FISM)                              

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en Patio 

Escolar en Primaria Pipila 

29DPR02600 en San Diego 

Recoba Hueyotlipan                

En calle: Calle Benito Juarez                              

Entre:  Carretera México-

Veracruz y Calle 5 de Mayo                              

Localidad:                               

San Diego Recoba                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                                 

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$369,758.85                              

Ejercido:                               

$369,758.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                3,557.67 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

48

Número de Obra:                               

FISM1417043-3X1                              

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en Patio 

Escolar en Primaria Pipila 

29DPR02600 en San Diego 

Recoba Hueyotlipan                

 $                1,210.81 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 08 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

4.06 m2 faltantes de un total estimado de 41.49 m2 de

piso de concreto f’c = 150 kg/cm2, hecho en obra con

revolvedora, de 10 cms. de espesor, por un importe

observado de: $1,210.81

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 08 de

marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 6 pza faltantes de un total estimado de 12 pza de

suministro y colocación de placas metálicas de apoyo

móvil, placa de acero grado a-36 de 0.30 x 0.35 x ½”, por

un importe observado de: $3,557.67



11 de 13

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

49

Número de Obra:                               

FISM 1417044-3X1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 (MHT-

DOP/002-2017)  Importe: $ 

2,255,738.07                                                            

Factura  No 1663 Anticipo

$234,539.45

Factura: 1696, $142,552.29, 

Estimacion 1

Poliza: E11FIS004,  

$205,037.46 (FISM)

Factura: 1709, $10,547.31 

estimación 2

 Poliza: E11FIS0015 (fism)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de Septiembre de 

2017                              

Al: 11 de noviembre de 

2017

Factura: 1710 $195,309.02 

Estimación 3 Poliza: 

E113X10006 (3x1)

Factura: 1756 $195,331.39 

Estimacion 4 poliza: 

E123X10003 (3x1),  Poliza 

E12FIS0021 $2,819.90  

(fism)        

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en 

escuela en Preescolar Felipe 

Santiago                               

En calle: Prolongación 

Revolución                              

Entre:   Calles sin nombre                              

Localidad:                               

San Simeon Xipetzingo                              

Ejecutor:    HIJUMAR D.C.A., 

S.A. de C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$392,309.03                              

Ejercido:                               

$392,309.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                3,857.65 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 08 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 6 pza faltantes de un total estimado de 12 pza de

suministro y colocación de placas metálicas de apoyo

móvil, placa de acero grado a-36 de 0.30 x 0.40 x ½”, por

un importe observado de: $3,857.65
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

50

Número de Obra:                               

FISM 1417045-3X1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 (MHT-

DOP/002-2017)  Importe: $ 

2,255,738.07                                                           

Factura Anticipo N°: 1664, 

Importe: 221,090.99, Poliza: 

D09x10009  $221,090.99; 

anticipo

Factura: 1694, 

$143,469.18;Poliza: 

E11FIS0016,  $206,356.25 

Estiamcion 1 (FISM)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de Septiembre de 

2017                              

Al: 11 de noviembre de 

2017

Factura: 1706 $906.70 

Estimacion 2; Poliza: 

E11FIS0017,  $160,854.87 

(FISM)

Factura: 1708 $184879.42 

Estimacion 3 Poliza: 

E113X10009,  $184,879.42 

(3x1)

Factura: 1755 $184,095.38 

estimacion 4 poliza: 

E123X10001, $184,892.33 

(3x1); Poliza E12FIS0020 

$2,547.73           

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en Patio 

Escolar en Primaria  Francisco 

Sarabia 29DPRO0263L                           

En calle:   Tlaxcala      

Entre: Morelos y los Angeles                              

Localidad:                               

Santa Maria Ixcotla                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                           

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$369,758.85                              

Ejercido:                               

$369,758.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                3,557.67 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

51

Número de Obra:                               

FISM 1417053                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                          

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417053 

$311,616.47                                                 

Factura: 218 $310,136.29 

Estimacion 1 finiquito; 

Poliza: E12FIS0037 

$311,616.47                           

Periodo Contratado:                                

Del: 01 de diciembre de 

2017                              

Al: 20 de diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle:  Iturbide                              

Entre:  Camino                              

Localidad:  Playa azul 

(Cabecera)                              

Ejecutor: Arq Jesus Salvador 

Barrera Camarillo                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$311,616.47                              

Ejercido:                               

$311,616.47                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                4,530.00 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 08 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas

6 pza faltantes de un total estimado de 12 pza de

suministro y colocación de placas metálicas de apoyo

móvil, placa de acero grado a-36 de 0.30 x 0.35 x ½”, por

un importe observado de: $3,557.67

De la estimación uno, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 07 de

Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 84.49 m3 faltantes de un total estimado de 454.43 m3

de excavación de caja por medios mecánicos en material

tipo II,  por un importe observado de: $4,530.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

4

Número de Obra:                               

PDR1417001                               

                   

Nombre de la obra                              

Pavimentación de concreto 

hidráulico                               

 $          18,214.47 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 concepto pagado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 08 de Marzo de 2018,

por 1417.16 lt correspondiente al total estimado de riego de

impregnación con emulsión asfáltica eci-45, por un importe

observado de: $18,214.47

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 18

PÓLIZA FECHA

Caja de la tesorería

Caja 2017  $    285,585.81  $      285,585.81 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E02MHT0020 10/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    206,000.00  $      206,000.00 

D02MHT0064 10/02/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    206,000.00 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

4

Expiden cheque No. 0047, de la cuenta bancaria 00110126659

Gasto Corriente 2017, a nombre del C. Lázaro Rosas Cortes, por

concepto de " corrida de toros feria Hueyotlipan 2017", por

$206,000.00, que incluye, según contrato anexo ( plaza de toros, 4

toros, matadores, banderilleros, picadores, fletes, caballos etc.,) sin

embargo, omiten la documentación comprobatoria y justificativa que

acredite la erogación realizada, ya que sólo se anexa el contrato de

prestación de servicios y reporte fotográfico, por otra parte se

detectó que en las pólizas E03MHT0032 y C06MHT0122 por

$72,000.00 cada una, también se pagó la adquisición de 4 toros para

la feria de Hueyotlipan, por lo que se desconoce si fueron eventos

distintos o fue el mismo evento, ya que al carecer de la propaganda

y publicidad, se desconoce si el gasto realmente se llevó a cabo.

Artículos 110 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta; 29 y 29-A del Código

Fiscal de la Federación; 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.

Reintegrar el importe de

$206,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

Se realizó arqueo de caja efectuada por esta Entidad de

Fiscalización Superior a los ingresos recaudados por concepto de

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos" con corte al 30

de junio del ejercicio fiscal 2017, del cual se determinó un faltante de

efectivo por $285,585.81, mismos que no fueron exhibidos por el

municipio, cabe señalar que con el oficio número PMH/064/2017 de

fecha 23 de mayo de 2017, se solicita la intervención del Órgano de

Fiscalización Superior, para llevar a cabo el proceso de entrega-

recepción del área de Tesorería Municipal el día 26 de mayo del

2017, y con acta circunstanciada de fecha 01 de junio del presente

año, donde el C. Gerardo Arce Rodríguez (ex-tesorero) hace uso de

la voz, manifestado lo siguiente; "respecto a Ingresos Propios, se

encuentra en tránsito la acreditación correspondiente por el monto de

$170,000.00 aproximadamente, por conceptos erogados a distintas

áreas del Ayuntamiento, dinero en efectivo entregado al Secretario

Particular y al propio Presidente Municipal, cuya situación es del

conocimiento de ellos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 1,2 y 4 de

la Ley de Ingresos de los

Municipios del Estado de

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal

2017, 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

Efectuar el depósito de

$285,585.81 por los

ingresos recaudados, a la

cuenta bancaria del

municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 



2 de 18

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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E04MHT0041 28/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      60,320.00  $        60,320.00 

D04MHT0037 28/04/2017 Dif. Rad. Tv y Med.

D/Mes.S/Pro

 $      60,320.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C06MHT0108 08/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        2,228.36  $          2,228.36 

D06MHT0094 08/06/2017 Serv.D/Apoyo Adm.Trad.

Fot. e Impres.

 $        2,228.36 

8

Registran el pago del cheque No. 187 por $60,320.00 de la cuenta

bancaria número 0110126659 Gasto Corriente 2017 a favor de

Viaspect S.A. de C.V, por concepto de "Servicio de administración

de redes sociales del municipio", integrando en la cuenta pública

únicamente pólizas del Sistema de Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), póliza cheque y recibo de entrega de recursos

debidamente firmada, no obstante, omiten anexar la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto efectuado.

Artículos 29 del Código Fiscal

de la Federación; 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.

Reintegrar $60,320.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

12

Registran el pago con cheque No. 247, de la cuenta bancaria

0110126659 Gasto Corriente 2017, correspondiente a servicios

profesionales por el levantamiento del padrón de usuarios de agua

potable, por lo que integra a la comprobación del gasto la factura

MMM0062017 expedida por la C. Maira Montiel Moreno, por la

cantidad de $2,228.36 en la que describe los servicios prestados del

17 al 31 de mayo del 2017, sin embargo el contrato de prestación de

servicios anexo señala que el periodo de vigencia es del 1° de junio

al 31 de diciembre del 2017, motivo por el cual el gasto es

improcedente, ya que éste periodo no se estableció en el citado

contrato. 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59 fracción 

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$2,228.36 por la

improcedencia del gasto
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

2017 Gastos a comprobar  $   1,730,589.27 

Juana Durán Cuellar Gastos a comprobar 663.54$                                               

José Reyes Jiménez Salazar Gastos a comprobar 300.00$                                               

Ismael Vega Hernández Gastos a comprobar 13,381.95$                                          

José Luis López Pérez Gastos a comprobar 41,223.00$                                          

Gumaro Díaz González Gastos a comprobar 1,591.19$                                            

Roberto Gómez Olvera Gastos a comprobar 18,027.68$                                          

Angélica Díaz Sartillo Gastos a comprobar 3,159.57$                                            

Luis Islas González Gastos a comprobar 34,952.42$                                          

José Luis Pérez Juárez Gastos a comprobar 135,096.23$                                        

José Elías Flores Rodríguez Gastos a comprobar 5,419.77$                                            

Secretaría de planeación y Finanzas

(Provisión de la devolución de ISR y

Registro Civil

Registro de participaciones

1,677,053.18$                                     

Abel Moreno Baltazar Gastos a comprobar 2,500.00$                                            

Ma. Cristina Morillón Cervantes Gastos a comprobar 3,000.00$                                            

Gerardo Arce Rodríguez Gastos a comprobar 5,000.00$                                            

Miguel Ángel Vázquez Martell Gastos a comprobar 3,000.00$                                            

Nicandro Guarneros Carrillo Gastos a comprobar 3,000.00$                                            

Juan Onofre De Lucio Gastos a comprobar 3,000.00$                                            

Juana Anabel Robles Espinoza Gastos a comprobar 3,000.00$                                            

Nelly Medina Hernández Gastos a comprobar 15,000.00$                                          

Ana Bibiana Ramírez Suarez Gastos a comprobar 3,000.00$                                            

Deudor Concepto Importe

Mauro León Garfias Gastos a comprobar 25,000.00$                                          

 $                                          58,000.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                    3,349,642.45 

Total  $                                    3,407,642.45 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a

Comprobar) por $3,407,642.45 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2017,

mismos que no fueron recuperados, lo cual es improcedente debido a que los

recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia

destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes respectivas.

No obstante, es necesario señalar que de éste importe, $1,532,810.64 corresponde

a la provisión de la devolución de ISR y $144,242.54 del Registro Civil; por lo que

éstos no se refieren a montos destinados a un fin distinto y que no hayan sido

recuperados al cierre del ejercicio, y por lo tanto no se consideran en el importe de

posible daño.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $1,730,589.27

a la cuenta bancaria del

municipio y realizar las

gestiones necesarias para

el pronto cobro de los

importes correspondientes

a la devolución de ISR y

Registro Civil.

2017 Gastos a comprobar

Fondo Importe

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:  HUEYOTLIPAN 



4 de 18

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:  HUEYOTLIPAN 

Balanza de

Comprobación

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $        35,019.65 

Importe

1,509.85$                

5,490.15$                

10,609.03$              

16,481.60$              

6,638.44$                

2,910.89$                

3,042.77$                

5,998.02$                

3,397.00$                

2,423.50$                

58,501.25$                   

Juana Durán Cuellar Participaciones mensuales

Total

Gumaro Díaz González Participaciones mensuales

Roberto Gómez Olvera Participaciones mensuales

Ismael Vega Hernández Participaciones mensuales

FORTAMUN 2017 Préstamo entre programas

Israel Jiménez Muñoz participaciones DIF

Angélica Díaz Sartillo Participaciones mensuales

Concepto

Gasto Corriente 2017 Préstamo entre programas

Gasto Corriente 2016 Préstamo entre programas

Gerardo Arce Rodríguez Comisiones bancarias

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; 302 y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $35,019.65 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                            7,000.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                          51,501.25 

Total

Municipio de Hueyotlipan Nóminas por comprobar 1,379,486.00$                                     

Total 3,407,642.45$                                     

2

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $58,501.25 registrado en la fuente de financiamiento de

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes al

ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que este importe se originó en su mayoría a

préstamos entre programas y comisiones bancarias, lo cual es improcedente debido

a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las leyes

respectivas. Cabe señalar que para determinación del importe de posible daño, no

se consideraron los préstamos entre programas realizados con recursos de ésta

fuente de financiamiento.

 $                                          58,501.25 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor

Israel David García Andrade Gastos a comprobar 31,600.00$                                          

Karina Calderón Fernández Gastos a comprobar 187.92$                                               
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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:  HUEYOTLIPAN 

Balanza de

Comprobación

2017 Préstamos

personales

 $        31,532.52 

Balanza de comprobación

Anticipo a Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      272,740.19 

Total 272,740.19$                                        

Francisco Javier Cerón Campos Anticipo a proveedores 84,400.00$                                          

ALUWA GROUPS S.A. de C.V. Anticipo a proveedores 37,525.54$                                          

VIASPECT S.A de C.V. Anticipo a proveedores 149,961.00$                                        

Farmacéuticas SILE S.A. de C.V. Anticipo a proveedores 853.65$                                               

Total 31,532.52$                                          

4

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Proveedores de Bienes y Servicios" por un total de $272,740.19 registrado en la

fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017, al respecto, se solicitó mediante requerimiento

de información No. 04/2018 del oficio OFS/2367/2017 de fecha 13 de marzo de 2018

que el municipio informara y justificara el motivo por el cual no se amortizaron cada

uno de los anticipos otorgados, y mediante oficio No. MHT/TM/2018/03/0030 de

fecha 14 de marzo de 2018 informaron que dichos anticipos ya fueron amortizados

en el mes de enero de 2018, no obstante, no se anexa evidencia documental que

sustente dicho argumento:

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación

comprobatoria y

justificativa de la

amortización de los

anticipos; o reintegrar

$272,740.19 a la cuenta

bancaria de municipio.

2017 Anticipo a proveedores de bienes y servicios

Proveedor Concepto Importe

Reintegrar $31,532.52 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Préstamos personales

Deudor Concepto Importe

José Luis López Pérez Prestamos personales 26,032.52$                                          

Leonel Pérez Hernández Prestamos personales

3

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Préstamos

Personales) por $31,532.52 de la fuente de financiamiento de Participaciones e

Incentivos Económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, mismos que no

fueron recuperados, lo cual es improcedente debido a que los recursos que son

transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a

fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes respectivas; A continuación

se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; 302 y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

3,500.00$                                            

Eustaquio Morales Alvarado Prestamos personales 2,000.00$                                            
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $      351,566.33 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07GC00003 06/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    67,280.00  $        67,280.00 

D07GC00015 02/07/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    67,280.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

Enviar copia certificada de

la evidencia de la

adquisición y entrega de

los juguetes, las

requisiciones y recibos de

entrega firmado y sellados

por los responsables de

las áreas solicitantes, la

propaganda, publicidad y

medio de difusión

mediante los cuales se

informo a la ciudadanía del

evento, así como la

evidencia fotográfica del

mismo; o reintegrar

$67,280.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Total  $                                       351,566.33 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

7

Realizan el pago de $67,280.00 mediante transferencia bancaria a favor de C.

Verónica Rojas Castillo, integrando como comprobación del gasto únicamente la

factura No. 60 por la adquisición de juguetes para el festejo del día del niño, no

obstante, el gasto no está justificado, ya que no se anexa evidencia de la adquisición

y entrega de los juguetes, además de que no integran las requisiciones y recibos de

entrega firmado y sellados por los responsables de las áreas solicitantes, la

propaganda, publicidad y medio de difusión mediante los cuales se informó a la

ciudadanía del evento, así como la evidencia fotográfica que acredite la adquisición

y entrega de los juguetes a los niños del municipio.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público ISR por sueldos y salarios  $                                       346,794.73 

Órgano de Fiscalización Superior 5.51 al millar  $                                            4,771.60 

 $                                       351,566.33 

Total  $                                       351,566.33 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Proveedor Concepto Importe

5

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $351,566.33 

registrados en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017. Al respecto, cabe

señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones

financieras, situación que representa un posible daño a la hacienda pública

municipal al contraer obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas,

comprometiendo los recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto Sobre la

Renta, 12 de la Ley de

Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 73

fracción II, 91, 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;

Reintegrar $351,566.33 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

Participaciones e Incentivos Económicos
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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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07GC00012 29/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    51,981.13  $        51,981.13 

D07GC00025 23/07/2017 Serv. D/Apoyo Adm. Trad.

Fot. e Impres.

 $    51,981.13 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C07GC00063          28/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,830.19  $        32,830.19 

D07GC00069          26/07/2017 Servicios legales de

contabilidad, auditoria

 $    32,830.19 

C08GC00011          03/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,830.19  $        32,830.19 

D08GC00047          01/08/2017 Servicios legales de

contabilidad, auditoria

 $    32,830.19 

C08GC00097          31/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,830.19  $        32,830.19 

D08GC00079          31/08/2017 Servicios legales de

contabilidad, auditoria

 $    32,830.19 

9

Realizan diversos pagos a favor de la C. Edgar Peláez Flores, por concepto de

asesorías jurídicas correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2017,

integrando en la cuenta pública únicamente las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII, la póliza cheque firmada y los comprobantes

fiscales, sin embargo, el gasto no esta debidamente justificado, ya que se

desconoce qué tipo de trabajos realizó para el municipio, además de que no se

anexa la documentación que acredite que la persona antes referida cuenta con el

perfil y los conocimientos necesarios para realizar estas asesorías, asimismo no

cuenta con el contrato de prestación de servicios. Cabe señalar que el Ayuntamiento

cuenta con el C. Lic. Rosalio García Morales, como Director Jurídico, quien cuenta

con el perfil y los conocimientos necesarios para desarrollar este tipo de trabajos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $229,811.33 a

la cuenta bancaria del

municipio.

8

Realizan el pago de $51,981.13 mediante transferencia bancaria a favor de C.

Marisol Galindo Quintanilla, integrando como comprobación del gasto únicamente la

factura No. 0074 por concepto de Primer pago de asesoría del Programa Agenda

para el Desarrollo Municipal, no obstante, el gasto no está justificado, ya que no se

anexa evidencia de los trabajos de capacitación señalados, además de que no

integran el contrato por la prestación de servicios, la relación firmada por el personal

que recibió la asesoría, el programa de trabajo, reporte de actividades, copia de la

Agenda para el Desarrollo Municipal y el reporte fotográfico del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia de los

trabajos de asesoría

señalados, el contrato por

la prestación de servicios,

la relación firmada por el

personal que recibió la

asesoría, el programa de

trabajo, reporte de

actividades, copia de la

Agenda para el Desarrollo

Municipal y el reporte

fotográfico del mismo; o

reintegrar $51,981.13 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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 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:  HUEYOTLIPAN 

C09GC00043 28/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,830.19  $        32,830.19 
Importe

D09GC00027 26/09/2017 Servicios legales de

contabilidad, auditoria

 $    32,830.19 
 $             32,830.19 

C10GC00027          16/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,000.00  $        15,000.00 
 $             32,830.19 

C10GC00053          26/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    17,830.19  $        17,830.19 
 $             32,830.19 

D10GC00036          12/10/2017 Servicios legales de

contabilidad, auditoria

 $    32,830.19 
 $             32,830.19 

C11GC00029          17/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    17,830.19  $        17,830.19 
 $             32,830.19 

C11GC00053          29/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,000.00  $        15,000.00 
 $             32,830.19 

D11GC00053          15/11/2017 Servicios legales de

contabilidad, auditoria

 $    32,830.19 
 $             32,830.19 

C12GC00026          14/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    17,830.19  $        17,830.19 
 $                229,811.33 

C12GC00054          21/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,000.00  $        15,000.00 

D12GC00026          12/12/2017 Servicios legales de

contabilidad, auditoria

 $    32,830.19 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07GC00021 15/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $         816.00  $             816.00 

D07GC00084 15/07/2017 Ayudas sociales a

instituciones

 $         816.00 

E07GC00024 31/07/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $      3,806.10  $          3,806.10 

D07GC00085 31/07/2017 Ayudas sociales a

instituciones

 $      3,806.10 

C07GC00001 01/07/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $    44,488.32  $        44,488.32 

D07GC00031 01/07/2017 Ayudas sociales a

personas

 $    44,488.32 

C07GC00005 01/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,400.00  $        15,400.00 

D07GC00034 01/07/2017 Materiales, útil Y eqpos

men.

 $    15,400.00 

Leticia León Garfias Apoyo a instituciones  $                                      3,806.10 

Tabarenfe S.A. de C.V.

Apoyo a instituciones  $                                    44,488.32 

Materiales de oficina  $                                    15,400.00 

Apoyo a personas de 

escasos recursos
 $                                      7,888.00 

10

Realizan diversos pagos por los conceptos señalados en el cuadro inferior mediante

cheque nominativo y/o transferencia bancaria de la cuenta bancaria de Gasto

Corriente 2017, no obstante, en la integración de la cuenta publica anexan como

comprobación del gasto únicamente las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII, no obstante, omiten anexar la documentación

comprobatoria y justificativa de los siguientes pagos realizados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir la documentación

comprobatoria y

justificativa de éstos

gastos; o reintegrar

$152,266.24 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto del gasto Importe

Teléfonos de México S.A.B. de C.V. Apoyo a instituciones  $                                         816.00 

7

Asesoría jurídica mes de 

noviembre 2017
8

Asesoría jurídica mes de 

diciembre 2017
9

Total

Edgar Peláez Flores

Asesoría jurídica mes de 

junio 2017
3

Asesoría jurídica mes de julio 

2017
4

Asesoría jurídica mes de 

Agosto 2017
5

Asesoría jurídica mes de 

septiembre 2017
6

Asesoría jurídica mes de 

octubre 2017

Proveedor Concepto Factura
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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:  HUEYOTLIPAN 

C07GC00006 01/07/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $      7,888.00  $          7,888.00 

D07GC00035 01/07/2017 Ayudas sociales a

personas

 $      7,888.00 

E08GC00004 07/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      4,961.58  $          4,961.58 

D08GC00004 05/08/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      4,961.58 

C08GC00040 23/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    45,020.00  $        45,020.00 

D08GC00064 21/08/2017 Servicios oficiales  $    45,020.00 

C10GC00033 20/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    12,486.24  $        12,486.24 

D10GC00038 14/10/2017 Materiales, útil. Y eqpos

men.

 $    12,486.24 

C11GC00008 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

$17,400.00 $17,400.00

D11GC00043 01/11/2017 Servicios oficiales $17,400.00

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

E09GC00004 05/09/2017 2017 Otros impuestos y

derechos

 $    16,361.00  $             421.00 

D09GC00004 03/09/2017 Impuestos y derechos  $    16,361.00 

E11GC00051 29/11/2017 2017 Otros impuestos y

derechos

 $    16,220.00  $             280.00 
Recargos

D11GC00040 29/11/2017 Impuestos y derechos  $    16,220.00 
 $        362.00 

 $        181.00 

 $                             59.00  $                                         421.00 

Julio-Septiembre del 2017  $                             99.00  $                                         280.00 

Total  $                                         701.00 

Total  $                                  152,266.24 

11

Realizan el pago por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales de

aguas nacionales del segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se generaron recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo,

siendo responsabilidad del Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones

fiscales y administrativas del ente en tiempo y forma.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $701.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Concepto Actualización Importe

Abril a Junio de 2017

Autos Tlaxcala S.A. de C.V.
Mantenimientos a unidades 

vehiculares
 $                                      4,961.58 

Claudio Sánchez Alburquerque
Contratación de grupo 

musical  fiestas patrias
 $                                    17,400.00 

Martin Rodríguez León
Alimentos para el día del 

abuelo
 $                                    45,020.00 

Juan Javier Castillo Cova Papelería  $                                    12,486.24 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E08GC00002 04/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    33,721.20  $          4,060.00 

D08GC00002 02/08/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    33,721.20 

C05MHT0034 24/05/2017 2017 Anticipo a

proveedores de bienes y

servicios

 $      4,060.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D08GC00092 31/08/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $  101,028.56  $      101,028.56 

D06MHT0120 30/06/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  252,000.00 

E08GC00043 31/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  109,306.99  $      109,306.99 

D08GC00097 31/08/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  109,306.99 

E10GC00018 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    50,385.38  $        50,385.38 

D10GC00069 31/10/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    50,385.38 

E10GC00019 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    42,929.53  $        42,929.53 

D10GC00070 31/10/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    42,929.53 

 $                                    50,385.38 

31/10/2017  $                                    42,929.53 

Total  $                                  303,650.46 

Importe

Servicio Hueyotlipan S.A. de C.V. 31/08/2017  $                                  101,028.56 

Silcar Combustibles S.A. de C.V.

31/08/2017  $                                    55,117.03 

31/08/2017  $                                    54,189.96 

31/10/2017

12

Realizan el pago de $33,721.20 a favor de C. Carlos Antonio Pérez y Marín,

integrando como comprobación del gasto la factura con folio fiscal AAA176EF-E4DB-

4684-AA5F-CADB15466F70 por concepto de mantenimiento a Jetta Clásico por

$29,661.20, integrando en la cuenta pública las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII), el Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI)

señalado y evidencia fotográfica, no obstante, omiten anexar documentación

comprobatoria y justificativa por $4,060.00.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $4,060.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

13

Realizan diversos pagos mediante transferencias bancarias de la cuenta bancaria de

Gasto Corriente 2017 a favor de Servicio Hueyotlipan S.A. de C.V., y Silcar

Combustibles S.A. de C.V., por concepto de suministro de combustibles a unidades

vehiculares propiedad del municipio, no obstante, solo anexan copia de

transferencia, omitiendo anexar a documentación comprobatoria y justificativa de los

siguientes pagos realizados

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $303,650.46 a

la cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor Fecha de pago
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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:  HUEYOTLIPAN 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D08GC00094 11/08/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $  878,761.00  $        40,936.00 

D08GC00093 01/08/2017 2017 Impuesto sobre la

renta

 $    40,936.00 

E11GC00025 28/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  481,073.00  $        13,363.00 
Mes

D11GC00067 27/11/2017 Penas, multas, accesorios

y actualizaciones

 $    13,363.00 
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Proveedores por pagar a

corto plazo

E08GC00029 28/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,300.00  $        78,300.00 

E11GC00031 28/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,300.00  $        78,300.00 

D08GC00029 26/08/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $  156,600.00 

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite la entrega de los

chalecos y rebozos a los

beneficiarios, los recibos

de entrega firmados por

los beneficiarios, copia de

identificación oficial de los

mismos y evidencia

fotográfica que muestre la

entrega del apoyo,

además de la

documentación que

justifique que la compra

aseguró las mejores

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad; o reintegrar

$156,600.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

 Total  $                            9,770.00  $                                    44,529.00 

15

Realizan 2 pagos de $78,300.00 mediante transferencia bancaria a favor de

JEZOLIG S.A. de C.V., integrando como comprobación del gasto las pólizas

impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y el Comprobante

Fiscal Digital por Internet (CFDI) No. 317 por concepto de adquisición de 750

chalecos artesanales y 750 rebozos de primera, no obstante, el gasto no está

justificado, ya que omiten anexar la documentación que acredite la entrega de los

chalecos y rebozos a los beneficiarios, copia de identificación oficial de los mismos y

evidencia fotográfica que muestre la entrega del apoyo, además de que tampoco se

anexa la documentación que justifique que el municipio realizó la compra

asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad.

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Normal  $                               940.00  $                                      3,396.00 

Normal  $                                       -    $                                      1,688.00 

Complementaria  $                               490.00  $                                      1,536.00 

Normal  $                            1,587.00  $                                      5,752.00 

 $                                      6,127.00 

Complementaria  $                               695.00  $                                      4,793.00 

Complementaria  $                               851.00  $                                      3,145.00 

Artículo 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto s la Renta, 73

fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$54,299.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Declaración Actualizaciones Recargos

Complementaria  $                            2,587.00  $                                      9,811.00 

Complementaria  $                            1,788.00 
14

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago por concepto

de recargos y actualizaciones por las declaraciones complementarias de los meses 

de enero a octubre del 2017, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por las

retenciones del Impuesto Sobre la Renta de asalariados y servicios profesionales,

siendo responsabilidad de la Tesorera Municipal el cumplimiento de las

obligaciones fiscales y  administrativas del ente, en tiempo y forma.

 $                                      8,281.00 

Complementaria  $                               832.00 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E09GC00006 15/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  146,160.00  $      146,160.00 

D09GC00006 13/09/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $  146,160.00 

E10GC00001 18/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  126,220.00  $      126,220.00 

E10GC00011 28/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    63,780.00  $        63,780.00 

D10GC00013 01/10/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $  190,000.00 
Factura

C10GC00063 28/10/2017 Proveedores de bienes y

servicios

 $    32,480.00  $        32,480.00 

D10GC00056 01/10/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    32,480.00 

E11GC00029 28/11/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $    25,520.00  $        25,520.00 

D11GC00023 26/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    25,520.00 

E11GC00046 28/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  116,000.00  $      116,000.00 

D11GC00039 26/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $  116,000.00 

D09GC00030 12/09/2017 2017 Anticipo a

proveedores de bienes y

servicios

 $  100,000.00 

010 C

147Ernesto Agis Ortega

Presentación de grupo

musical cumbia

Benavides y renta de

equipo de audio

profesional en el marco

de las festividades de

fiestas patrias

 $                                  116,000.00 

Total  $                                  510,160.00 

Isabel Nolasco Ávila

Mariachi, presentación de

banda y alquiler de audio

para el evento del 16 de

septiembre en la

cabecera municipal

568  $                                    32,480.00 

Miguel García Juárez

Renta de un escenario

para la celebración del

día de Santa Cecilia

 $                                    25,520.00 

5  $                                  146,160.00 

Miguel García Juárez

Presentación de sonora

Tropicana, Ángel

Venegas y Yaguarú y

servicio de alquiler de dos

escenarios para el evento

del 16 de septiembre en

Hueyotlipan.

006 C  $                                  190,000.00 

17

Realizan diversos pagos por concepto de presentación de varios artistas en los

eventos señalados en el cuadro inferior, integrando como comprobación del gasto

únicamente los comprobantes fiscales, no obstante, el gasto no está debidamente

justificado, ya que omite anexar el contrato por la prestación del servicio,

propaganda, publicidad y medios de difusión mediante el cual se informó a la

ciudadanía del evento realizado, el bando patrio donde describa la participación de

los artistas contratados, la suficiente evidencia fotográfica de la realización de los

eventos, el acta de autorización del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y

Servicios, así como la documentación que justifique que el municipio realizó la

contratación del servicio asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio,

calidad, financiamiento y oportunidad.

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato por la prestación

del servicio, propaganda,

publicidad y medios de

difusión mediante el cual

se informó a la ciudadanía

del evento realizado, el

bando patrio donde

describa la participación

de los artistas contratados,

la suficiente evidencia

fotográfica de cada artista,

el acta de autorización del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios, así como la

documentación que

justifique que el municipio

realizó la contratación del

servicio asegurando las

mejores condiciones en

cuanto a precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad; o reintegrar

$510,160.00 a la cuenta

bancaria del Municipio.

Proveedor Concepto Importe

Miguel García Juárez

Presentación de un grupo

musical, banda, mariachi,

escenario y pantallas Led

por festejos

conmemorativos al 15 de

septiembre del 2017
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E09GC00016 01/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,818.48  $          9,818.48 

D09GC00040 01/09/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $      9,818.48 

E12GC00018 19/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    27,838.84  $        27,838.84 
Factura Importe

D12GC00083 15/12/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $    27,838.84 

1421  $          27,838.84 

 $          37,657.32 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E08GC00014 09/08/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $  105,000.00  $      105,000.00 

E12GC00023 31/12/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $  105,000.00  $      105,000.00 

D08GC00014 09/08/2017 Ayudas sociales a

instituciones

 $  210,000.00 

Factura

AI-48

Total  $                                  210,000.00 

19

Realizan 2 pagos de $105,000.00 mediante transferencia bancaria a favor de

Agricultura Sustentable Muñoz S.P.R., por concepto de adquisición de 200 bolsas de

semilla de maíz, no obstante, en la integración de la cuenta pública únicamente

anexan las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y

el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), omitiendo anexar la

documentación que acredite la entrega de las bolsas de maíz a los productores,

derivado de que omiten anexar las solicitudes de apoyo y los recibos de entrega

firmados por los beneficiarios, copia de identificación oficial de los mismos y

evidencia fotográfica que muestre la entrega del apoyo, además de que tampoco se

anexa el Acta de Autorización del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y

Servicios, así como la documentación que justifique que el municipio realizó la

compra asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,

financiamiento y oportunidad.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación

comprobatoria y

justificativa que acrediten

la entrega de las bolsas de

maíz a los productores, las

solicitudes de apoyo y los

recibos de entrega

firmados por los

beneficiarios, copia de

identificación oficial de los

mismos y evidencia

fotográfica que muestre la

entrega del apoyo,

además del Acta de

Autorización del Comité de

Adquisiciones 

Arrendamientos y

Servicios, así como la

documentación que

justifique que la compra

aseguro las mejores

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad; o reintegrar

$210,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto Importe

Agricultura sustentable 

Muñoz S.P.R.

Bolsa de semillas de 

maíz
 $                                  210,000.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Enviar copia certificada del

expediente técnico de la

obra, croquis de

localización de las calles

rehabilitadas, bitácoras de

suministro de material,

lista de beneficiarios

firmada y evidencia

fotográfica de la

adquisición y colocación

de material eléctrico; o

reintegrar el importe de

$37,657.32 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

1372 Ángel Vázquez Hernández

20 Lámparas de 13 watts, 6

reflectores de 50 watts

multicolor y 100 metros

lineales de cable

 $            9,818.48 

VAELSA material eléctrico
100 lámpara espiral y 100

fotoceldas

18

Realizan pagos a los proveedores señalados en el cuadro inferior por concepto de la

compra de material eléctrico para mantenimiento de alumbrado público, integrando

en la cuenta pública únicamente las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) y el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no

obstante, el gasto no está justificado, ya que omiten anexar el expediente técnico de

la obra, croquis de localización de las calles rehabilitadas, bitácoras de suministro de 

material, lista de beneficiarios firmada y evidencia fotográfica de la adquisición y

colocación de material eléctrico.

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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C12GC00010 04/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      1,400.00  $          1,400.00 

D12GC00018 02/12/2017 Ayudas sociales a

instituciones

 $      1,400.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C12GC00029 14/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      3,018.00  $          3,018.00 

D12GC00093 13/12/2017 Sueldos al personal  $  479,321.59 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

C12GC00078 27/12/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $    33,000.00  $        33,000.00 

D12GC00055 25/12/2017 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

 $    33,000.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

C12GC00080 27/12/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $      5,222.00  $          2,600.00 

D12GC00057 25/12/2017 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

 $      5,222.00 23

Realizan el pago de $5,222.00 a favor de C. María Alejandra Carreño Luna,

Tesorera Municipal, por concepto de recursos de fondo fijo, de los cuales integra un

recibo simple a favor de C. Lic. Nelly Medina Hernández, Directora de DIF Municipal,

para cubrir gastos de renta de mesas y sillas para evento de entrega de apoyo a

adultos mayores por $2,600.00, no obstante, el recibo no está firmado por la persona

señalada, además de que omite anexar la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $2,600.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

21

Registran el pago de $3,018.00 a favor de la C. Jessica Angélica Bautista Mote, por

concepto de sueldos correspondientes a la primera quincena del mes de diciembre

de 2017, sin embargo, solo anexan la póliza del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII), omitiendo anexar la documentación comprobatoria y

justificativa por el gasto realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $3,018.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

22

Realizan el pago de $33,000.00 con el cheque No. 750 de la cuenta bancaria de

Gasto Corriente 2017 a favor del C. Mauro León Garfias, Presidente Municipal, por

concepto de apoyo para las comunidades para la celebración de las posadas en

cada una de ellas, integrando como comprobación únicamente las pólizas impresas

del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII y póliza cheque, misma que no

está firmada por el beneficiario, además de que omiten anexar la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $33,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

20

Realizan el pago de $1,400.00 con el cheque No.682 a favor del C. José Reyes

Barrera Pastrana, integrando como comprobación únicamente las pólizas impresas

del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y copia de la póliza cheque sin

firma autógrafa del beneficiario, no obstante, omiten anexar la documentación

comprobatoria y justificativa.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $1,400.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.



15 de 18

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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E12RCV0001 15/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    87,000.00  $        87,000.00 

D12RCV0002 01/12/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    87,000.00 

REGISTRO CIVIL

24

Realizan el pago de $87,000.00 mediante transferencia bancaria a favor de C.

Mauricio González Vázquez, integrando como comprobación del gasto únicamente la 

factura No. 161 por concepto de compra de 5000 aguinaldos para celebración de

posada, no obstante e gasto no esta justificado, ya que en la cuenta pública no

anexan evidencia de la entrega de dichos aguinaldos, la requisición y recibo de

entrega firmado y sellado por el responsable del área solicitante y evidencia

fotográfica suficiente que acredite la entrega de los aguinaldos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Enviar la evidencia de la

entrega de los aguinaldos,

copia certificada de la

requisición y recibo de

entrega firmado y sellado

por el responsable del

área solicitante y evidencia 

fotográfica suficiente del

evento realizado; o

reintegrar $87,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, derivado de que

solo integran el

comprobante fiscal.
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Proveedores por pagar a

corto plazo

E06MHT0049 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  106,897.46  $      106,897.46 

D06MHT0067 30/06/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $  106,897.46 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago mediante transferencia bancaria por $106,897.46 de la

cuenta bancaria número 0110126772 FORTAMUN 2017 a Silcar

Combustibles S.A. de C.V., por concepto de adquisición de combustibles

para unidades vehiculares adscritas a la Dirección de Seguridad Pública,

no obstante, en la integración de la cuenta pública solo se anexan las

pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII),

omitiendo anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto

referido.

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación; 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.

Reintegrar $106,897.46 a la

cuenta bancaria del

municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $   2,420,158.37 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a 

corto plazo

 $        87,462.93 

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 73

fracción II, 91, 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;

Reintegrar $87,462.93 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017/ 5.51  al millar  $                                 71,062.93 

2017/ 10% ISR Honorarios  $                                 16,400.00 

Total

3X1 Migrantes 2017 Préstamo entre programas 1,756.35$                                    

Total 2,420,158.37$                             

3

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $87,462.93, los

cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017. cabe señalar que el municipio no 

cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones financieras, situación que

representa un daño a la hacienda pública municipal al contraer obligaciones

financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo los recursos

destinados para ejercicios fiscales posteriores:

 $                                 87,462.93 

Programa 3X1 Migrantes Préstamo entre programas 5,442.67$                                    

Gasto Corriente 2017 Préstamo entre programas 2,412,959.35$                             

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $2,420,158.37 registrado en la fuente de financiamiento

de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes

al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que este importe se originó en su mayoría a

préstamos entre programas y comisiones bancarias, lo cual es improcedente

debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo

ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en

las leyes respectivas. A continuación se detallan a los Deudores correspondientes

al ejercicio fiscal 2017:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $2,420,158.37 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Deudor Concepto Importe

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por

pagar a corto plazo

E08FFM0003 31/08/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $  119,661.87  $      119,661.87 

D08FFM0022 31/08/2017 Combustibles 

lubricantes y aditivos.

 $  119,661.87 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E09FFM0001 01/09/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    31,577.21  $        31,577.21 

D09FFM0009 01/09/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $    31,577.21 

E09FFM0002 27/09/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    27,837.68  $        27,837.68 

E11FFM0001 01/11/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    27,837.68  $        27,837.68 

D09FFM0010 25/09/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $    55,675.36 
Factura Importe

D12FFM0014 19/12/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $    27,838.84  $        27,838.84 
1363  $        31,577.21 

250  $        55,675.36 

1487  $        27,838.84 

 $        115,091.41 

VAELSA material eléctrico
100 Lámpara espiral y 100

fotoceldas

Total

3

Realizan pagos a los proveedores señalados en el cuadro inferior por concepto de la

compra de material eléctrico para mantenimiento de alumbrado público, integrando

en la cuenta pública únicamente las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) y el Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI), no

obstante, el gasto no esta justificado, ya que omiten anexar el expediente técnico de

la obra, croquis de localización de las calles rehabilitadas, bitácoras de suministro de

material, lista de beneficiarios firmada y evidencia fotográfica de la adquisición y

colocación de material eléctrico.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada

del expediente técnico de

la obra, croquis de

localización de las calles

rehabilitadas, bitácoras

de suministro de material,

lista de beneficiarios

firmada y evidencia

fotográfica de la

adquisición y colocación

de material eléctrico. o

reintegrar el importe de

$115,091.41 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

VAELSA material eléctrico
90 Piezas, lámpara de espiral, 

100 fotoceldas etc.

TABARENFE S.A. DE C.V.
4 Luminaria patentada, 1

solar

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $119,661.87 mediante transferencia bancaria a favor de Silcar

Combustibles S.A. de C.V., por concepto de adquisición de combustibles para

unidades vehiculares adscritas a la Dirección de Seguridad Pública, no obstante, en

la integración de la cuenta pública solo se anexan las pólizas impresas del Sistema

de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y la transferencia bancaria, omitiendo

anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la documentación

comprobatoria y

justificativa del gazsto; o

reintegrar $119,661.87 a

la cuenta bancaria del

municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Control Interno

Manual de Organización

y Procedimientos

Fianza de Caución

Caución de los 

Servidores Públicos 

Control Interno

Programa Operativo

Anual

4

Se solicitó el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2017, así como el acta

de autorización por el Cabildo, mismos que no fueron proporcionados por el

municipio.

Artículo 37 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9 Inciso B)

Fracción IV de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

el Programa Operativo

Anual, así como la

autorización del mismo, en

cumplimiento al artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

2

Se solicitó el Manual de Organización y Procedimientos, así como la autorización

del mismo y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, mismos que no fueron presentados por el municipio.

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia certificada

del Manual de Organización

y Procedimientos, así como

la evidencia de su

autorización y publicación en

el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. 

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los servidores públicos que en su gestión

tienen bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no

cuentan con la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante de

haberla requerido mediante Anexo A del Oficio OFS/2367/2017 de fecha 27 de

septiembre del 2017.

Artículos 33 fracción XV y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberán remitir copia

certificada de la caución que

garantice el debido manejo

de los recursos.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2367/217 de fecha 27 de septiembre de 2017, se observó que las

cuentas públicas de marzo y abril a junio del ejercicio fiscal 2017, carecían de

folios, firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero

Municipal, hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los

Trabajos de Auditoría de fecha 09 de Octubre de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XII de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

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:  HUEYOTLIPAN 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Servicios personales

Plantilla de personal

PLANTILLA 

AUTORIZADA 

(A)

PLAZAS 

PAGADAS EN 

NOMINA 

(B)

DIFERENCIAS 

(C)= (A-B)

2 3 1

12 13 1

1 2 1

35 44 9

50 62 12

PLANTILLA 

AUTORIZADA 

(A)

PLAZAS 

PAGADAS EN 

NOMINA 

(B)

DIFERENCIAS 

(C)= (A-B)

4 3 -1

2 2 0

4 3 -1

7 7 0

6 6 0

5 5 0

26 25 -1

3 3 0

2 1 -1

3 1 -2

13 10 -3

11 11 0

86 77 -9

Plazas pagadas no autorizadas 3

Registro civil

Jurídico

Ministerio Publico

Desarrollo social

Presidencia de comunidad

Suma

Sindicatura

Secretaria de Ayuntamiento

Tesorería

Regidores

Obras publicas

Servicios Municipales

Dif

Comunicación Social

Seguridad Publica

Suma

AREA

Presidencia 

5

El Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala, mediante acta de la octava sesión

extraordinaria de cabildo celebrada el día 17 de mayo del 2017, aprobó la

plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2017, autorizando 136 plazas; en

comparación con la plazas pagadas en la nómina del personal al mes de junio de

2017, la diferencia es de 3 plazas pagadas no autorizadas, lo anterior compuesto

por 12 plazas no autorizadas y pagadas de más en diversas áreas administrativas

del municipio como se muestra en el primer cuadro, así como 9 plazas autorizadas 

no pagadas en áreas menores como se muestra en el segundo recuadro, a

continuación se muestra el análisis: 

Artículo 127 fracción III de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

91, 98 y 106 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, 294

fracciones I, IV y V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá justificar y aclarar el

incremento de plazas,

apegarse al pago de las

plazas y sueldos

autorizados o reintegrar el

importe pagado no

autorizado.

AREA

Protección civil
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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:  HUEYOTLIPAN 

Servicios personales 

Actas de nacimiento,

acta de matrimonio o

constancia de estado

civil y acta de nacimiento

de cónyuge o concubino.

Constancia de 

estado civil

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

nacimiento de 

concubino (a)

x x x

x x x

Servicios personales

Expedientes de Personal

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 3,4, 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Regularizar la integración de

los expedientes de los

servidores públicos y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

NOMBRE Y CARGO

José Luis Pérez Juárez Presidente de comunidad

José Elías Flores Rodríguez Presidente de comunidad

7

De la revisión a los expedientes del personal contratado durante el ejercicio fiscal

2017, se observa de manera general que no se encuentran bien integrados en su

mayoría, ya que omiten integrar documentación como lo es el contrato de

prestación de servicios, solicitud de empleo, además de que en el caso de los

funcionarios de elección popular y directores de cada una de las áreas no anexan

Carta de Antecedentes no Penales, Carta de no Inhabilitado y nombramiento de

cargo o comisión.

6

De la solicitud de información mediante anexo A, del oficio número OFS/2367/2017 

de fecha 27 de septiembre del 2017, mediante el cual se requirió proporcionar

copia certificada de las actas de nacimiento del personal que ingreso a laborar del

01 de enero al 30 de junio de 2017, en caso de directivos el acta de nacimiento,

acta de matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o

concubino, del cual el municipio omitió proporcionar las siguientes copias

certificadas:

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copias certificadas

de las actas de nacimiento,

en el caso de los directivos

acta de nacimiento, acta de

matrimonio o constancia de

estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino(a) de los

servidores públicos

descritos.
NOMBRE

Rafael Campos Sánchez

Angélica Díaz Castillo

Además, en la documentación solicitada del párrafo anterior, se solicitan actas de

nacimiento del cónyuge o concubino, así como actas de matrimonio, sin embargo

no anexan ninguno de los siguientes servidores públicos, por lo que deberá remitir

lo solicitado anteriormente.
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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:  HUEYOTLIPAN 

Servicios personales

Pase de lista y

cuestionarios de nuevo

ingreso

N°

1

2

Distribución de

recursos 

Presidencias de

Comunidad

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento

del CONAC

10

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de

auditoría número OFS/2367/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se solicitó

requisita la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como proporcionar la documentación que nos

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, de

lo que el municipio hizo entrega de la Guía de Cumplimiento, dando contestación y

realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, éste no se requisitó

correctamente ya que al respecto no proporcionó la documentación soporte que

nos permitiera verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

Oscar Méndez Carrillo Intendente A

9

Mediante requerimiento de información de acuerdo al anexo A, de la orden de

auditoría número OFS/2367/2017 de fecha 27 de septiembre del 2017, se solicitó

la "Distribución de los recursos a las Presidencias de Comunidad" aprobada por

cabildo, así como la metodología que llevaron acabo para designar esta

distribución, y en atención a este punto, solo integran una foja útil del acta de

Cabildo donde se autoriza la distribución de recursos a presidencias de

comunidad, sin embargo, no anexa documentación comprobatoria de la

distribución de los recursos conforme a lo establecido en el artículo 510 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 504, 509, 510 y

511 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.    

Realizar la distribución de

recursos y someterla al

Cabildo para su autorización

con base en lo establecido

en el artículo 510 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, posteriormente

presentar evidencia en

copia certificada a este Ente

Fiscalizador.

8

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que el siguiente personal no se presentó a

realizar su pase de lista y al llenado del cuestionario de nuevo ingreso, hechos que

quedaron asentados en el Acta circunstanciada de los Trabajos de Auditoria de

fecha 09 de octubre de 2017, por lo que deberá aclarar la omisión de este

procedimiento por parte del personal faltante, ya que el municipio omitio presentar

la documentaciòn justificativa de la ausencia del personal.

Artículos 72 Fracción IV, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II, IV,

XI, XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 14, 38,

48 fracciones I y V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

294 fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir documentación

justificativa por la omisión

de este procedimiento por

parte del personal faltante.

Nombre Cargo

Cesar Yoan Marquina Morillon Secretario B
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Servicios personales

Comprobantes de entero

al SAT.

Adquisiciones 

arrendamientos y

servicios

Actas del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del ejercicio

fiscal 2017

Adquisiciones 

arrendamientos y

servicios

12

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2367/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se

solicitaron en copia certificada las Actas de Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios que se realizaron del 1° de enero al 30 de junio del

ejercicio fiscal 2017, mismas que no fueron presentadas por el municipio.

Artículo 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios

Enviar copia certificada de

las actas de comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

que se realizaron del 1° de

enero al 30 de junio del

ejercicio fiscal 2017

13

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2367/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, el municipio

presentó el inventario de bienes muebles e inmuebles al primer semestre del

ejercicio fiscal 2017, el cual describe las características del bien, fechas de

adquisición, valor del bien y nombre de los resguardantes, no obstante, éste

mismo no se encuentra actualizado al 30 de junio del 2017, derivado de que el

inventario aun presenta como resguardantes de los bienes a los Servidores

Públicos de la Administración anterior.

Artículo 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala; 42 fracción VIII de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

Enviar en copia certificada

el inventario de bienes

muebles, inmuebles e

intangibles debidamente

actualizado.
Inventario de bienes

muebles e inmuebles al

primer semestre de 2017

que describa las

características del bien,

fechas de adquisición e

importes.

11

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2367/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se

solicitaron los comprobantes del entero de las retenciones del ISR por salarios del

municipio, del cual no fueron proporcionados, además, se observa que al 30 de

junio de 2017 el municipio presenta un saldo de $1,015,764.88 de las retenciones

del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios pendientes de pago, de los

cuales $163,314.99 corresponden a administraciones anteriores y $852,449.89 al

ejercicio fiscal 2017, y derivado de oficio DCGH/1663/2017 de fecha 06 de

diciembre de 2017 girado por el Director de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas, en el cual le

informa al municipio que en los meses de septiembre y diciembre del 2015 y julio

de 2016 el importe timbrado es mayor al importe a cargo manifestado en la

declaración del periodo y adicionalmente en los meses de octubre, noviembre y

diciembre de 2016 timbró la nómina pero ésta tiene inconsistencias y en los meses

de enero y febrero el importe timbrado es mayor al importe a cargo manifestado

en la declaración del periodo. En el mes de junio de 2017 presentó declaración

pero no timbró la nomina, por lo que deberá regularizar la situación, y proceder a

subsanar lo que corresponda a la brevedad posible.

Artículo 1, 76 fracción VII, 96

párrafo primero y penúltimo

y 97 de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta.

Solventar las

inconsistencias señaladas

en la observación ante la

autoridad fiscal, remitiendo

evidencia de las acciones

realizadas.
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Perfil del Tesorero

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

E12IP00022 31/12/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    384,443.00 

D12IP00033 31/12/2017 Dietas  $    384,443.00 

Gratificación 

Anual

Deducción 

ISR
Total

 $      94,202.00  $    28,260.00  $          65,942.00 

 $      49,977.00 11,751.00$      $          38,226.00 

 $      40,044.00 9,416.00$        $          30,628.00 

 $      40,044.00 9,416.00$        $          30,628.00 

 $      40,044.00 9,416.00$        $          30,628.00 

 $      40,044.00 9,416.00$        $          30,628.00 

 $      40,044.00 9,416.00$        $          30,628.00 

 $      40,044.00 9,416.00$        $          30,628.00 

 $                 287,936.00 Total

Nicandro Guarneros

Carrillo
4er Regidor

Ma. Cristina Morillon

Cervantes
5er Regidor

Ana Bibiana Ramírez

Suárez
6er Regidor

Síndico Municipal

Miguel Ángel Vázquez

Martell
1er Regidor

Juana Anabel Robles

Espinoza
2er Regidor

Juan Onofre De Lucio 3er Regidor

INGRESOS FISCALES

4

En las pólizas de referencia se registra la provisión por concepto de Retribución 

Económica Extraordinaria a funcionarios de elección popular, lo que resulta

improcedente ya que de acuerdo con la Ley Laboral de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, están exceptuados de su ámbito de aplicación. Así

mismo, cabe señalar que no anexan recibos o CFDI firmados; además de que 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,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5

fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad y remitir

copia certificada de los

CFDI debidamente

firmados.

Nombre Cargo 

Mauro León Garfias Presidente Municipal

Jazbel Villanueva

Saldaña

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Se observa que la C. María Alejandra Carreño Luna, a fin de acreditar que cumple con

el perfil para desempeñarse como Tesorera Municipal en el Municipio de Hueyotlipan

Tlaxcala, remitió su Título y Cédula Profesional, requisito indispensable para fungir

como Tesorera de acuerdo a la normativa, toda vez que en el Artículo 73 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala señala: " El Tesorero Municipal contará con título y

cédula profesional en el área de las ciencias económico-administrativas y con

experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, par atender los asuntos

relativos a la hacienda pública"; no obstante, ésta institución tiene antecedentes de su

desempeño como Tesorera Municipal en otros entes fiscalizables en la administración

2008-2011, donde tiene observaciones no solventadas. Al respecto, es necesario

señalar que el Artículo 71 párrafo segundo de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

señala que: "No podrán designarse a ocupar cargos dentro de la administración

municipal, a las personas que hayan sido objeto de observaciones definitivas por parte

del Órgano de Fiscalización Superior".

Artículo 71 párrafo

segundo y 73 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

La C. María Alejandra

Carreño Luna, deberá

subsanar y aclarar las

observaciones que no

solventó en su desempeño

anterior como tesorera.

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:  HUEYOTLIPAN 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

E08GC00030 28/08/2017 2017 Multas y recargos  $    210,908.00 

D08GC00030 26/08/2017 Penas, multas,

accesorios y

actualizaciones

 $    210,908.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E12GC00022 30/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $           1,884,000.00 

D12GC00087 30/12/2017 Vehículos y equipo

terrestre

 $           1,884,000.00 

Enviar copia certificada de

copia del acta de

autorización del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios, el procedimiento 

de Adjudicación de los

bienes por licitación

pública, así como el

resguardo debidamente

firmado del servidor

público que tendrá bajo su

custodia el bien señalado.

 $                                  206,773.00 

3. La cantidad de $206,773.00 multiplicada por el 2% que corresponden a los gastos de

ejecución, da como resultado la cantidad de $4,135.00.

4. Realizando la suma del importe actualizado $206,773.00, más los gastos de

ejecución $4,135.00, suman un importe total a pagar de $210,908.00.

6

Realizan el pago de $1,113,600.00 a favor de Marpa Comercializadora de Equipos y

Tecnología S.A de C.V., integrando como comprobación del gasto las facturas No.

A1509 y A1505 por $556,800.00 cada una por la adquisición de las unidades para

seguridad pública municipal, (camionetas Hilux modelo 2007, marca Toyota, número de

serie MR0EX8DD1H0249840 y MR0EX8DD1H173732 con torreta, sirenas, estructura,

lona etc.), no obstante, en la integración de la cuenta pública omiten anexar copia del

acta de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como 

el procedimiento de Adjudicación de los bienes adquiridos, ya que la norma establece

de acuerdo al importe de la adquisición, que debió ser por licitación pública, así como el

resguardo debidamente firmado del servidor público que tendrá bajo su custodia los

bienes señalados.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 14, 21, 22,

24, 25, 39, 42 y 43 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017

Deberá de iniciar el

procedimiento 

correspondiente en contra

de los Servidores Públicos

o Ex Servidores Públicos

que incumplieron en el

pago oportuno de

aprovechamientos.

1. Con oficio número B00.929.01.1121.2736 de fecha 1 de noviembre del 2016, se

determinó el crédito fiscal por la cantidad total de $197,208.00 por el concepto de

multas establecidas por la Comisión Nacional del Agua (aprovechamientos)

2. El periodo de actualización comprende del 02 de noviembre de 2016 hasta el día 16

de agosto del 2017, como se muestra a continuación.

Concepto Importe histórico Importe actualizado

Multa establecida por la Comisión

Nacional del Agua 
 $                            87,648.00  $                                    91,899.00 

Multa establecida por la Comisión

Nacional del Agua 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

5

Registran el pago de $210,908.00 mediante transferencia bancaria de la cuenta de

Gasto Corriente 2017 a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por

concepto multas establecidas por la Comisión Nacional del Agua (Aprovechamientos),

originando el crédito fiscal número B00.929.01.1121.2736 con fecha de documento

determinante; 01 de noviembre de 2016, no obstante, es responsabilidad del Tesorero

Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del ente en

tiempo y forma. Dicho crédito fiscal se determinó de la siguiente manera:

Artículos 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, 42 fracción

IX, 73 fracción II, 98, 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II, IV y 69

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

 $                          109,560.00  $                                  114,874.00 

 Total  $                          197,208.00 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

E11GC00054 01/11/2017 2017 Prima Vacacional  $    163,803.00 

D11GC00089 01/11/2017 Prima vacacional al

personal

 $    163,803.00 

Fredy García González Ministerio Público 2,302.00$                                       

Total  $                                    40,937.00 

Areli Ramírez Delgadillo Juez Municipal 2,555.00$                                       

José Antonio González

Fuentes
Contador General 4,825.00$                                       

José Luis Juárez Jiménez Oficial de Registro Civil 2,653.00$                                       

Rosalio García Morales Director Jurídico 4,326.00$                                       

Rafael Campos Sánchez Director de Obras Públicas 7,476.00$                                       

Oscar Martell Becerra Director Servicios Municipales 3,078.00$                                       

3,078.00$                                       

Alejandro Pérez Olvera Secretario del Ayuntamiento  $                                      5,930.00 

Nelly Medina Hernández Directora Del Dif 4,714.00$                                       

7

En las pólizas de referencia se registra el pago de prima vacacional del primer

semestre del ejercicio fiscal 2017, al personal de confianza de nivel directivo que se

describe en el cuadro inferior, lo que resulta improcedente ya que de acuerdo con la Ley

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, están

exceptuados de su ámbito de aplicación. 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,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5

fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad.

Nombre Cargo Prima vacacional

Carlos Alonso Ramón

González
Director de Protección Civil
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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:  HUEYOTLIPAN 

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

E12GC00028 21/12/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    317,977.00 

D12GC00092 21/12/2017 Prima vacacional a

funcionarios

 $    317,977.00 

Total  $                                                    317,977.00 

José Luis López Pérez Presidente de Comunidad Recova  $                                    28,907.00 

Juana Durán Cuellar
Presidente de Comunidad San Manuel

Tlalpan 
 $                                    28,907.00 

Juan Torres Barraza Presidente de Comunidad Cuaximala  $                                    28,907.00 

Ismael Vega Hernández Presidente de Comunidad San Antonio  $                                    28,907.00 

Gumaro Díaz González Presidente de Comunidad Las Carrozas  $                                    28,907.00 

Roberto Gómez Olvera Presidente de Comunidad López Mateos  $                                    28,907.00 

 $                                    28,907.00 

Angélica Díaz Castillo Presidente de Comunidad Tlalpan  $                                    28,907.00 

Luis Islas González Presidente de Comunidad Zaragoza  $                                    28,907.00 

Artículos 127 fracción V,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5

fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad y enviar

copia certificada de los

Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet

(CFDI) de nómina

debidamente firmados.

Nombre Cargo Gratificación Anual

José Luis Pérez Juárez Presidente de Comunidad San Simeón  $                                    28,907.00 

José Elías Flores

Rodríguez
Presidente de Comunidad Ixcotla

8

En las pólizas de referencia se registra la provisión por concepto de Retribución 

Económica Extraordinaria al personal de elección popular, no obstante, lo que resulta

improcedente ya que de acuerdo con la Ley Laboral de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, están exceptuados de su ámbito de aplicación.

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", además

de que no anexan los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina

firmados:

 $                                    28,907.00 

Agustín Pérez Pérez Presidente de Comunidad Techalote
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Cuenta Pública

Firmada y sellada por

los Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Servicios personales 

Sueldos a funcionarios,

personal de confianza y

personal eventual

Servicios personales 

Actas de nacimiento,

acta de matrimonio o

constancia de estado

civil y acta de

nacimiento de cónyuge

o concubino.

Acta de 

nacimiento

Constancia de 

estado civil

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

nacimiento de 

concubino (a)

--------- x x x

x x x xMaría del Rocío Hernández Ortega

10

Realizan el pago de sueldos a funcionarios, personal de confianza y personal eventual,

correspondiente al periodo que va de julio a diciembre del 2017, no obstante, de la

revisión efectuada por esta institución a la cuenta pública del municipio, se constató que

los recibos de nómina no se encuentran firmados por los servidores públicos, además

se solicitó mediante requerimiento de información No. 05/2017 del Oficio OFS/2367/207

de fecha 16 de marzo de 2018 la nómina de personal de los meses de julio a diciembre

de 2017, y del cual el municipio proporcionó la nómina en copia certificada, sin embargo

de igual manera estas carecen de firma por parte de los servidores públicos,

incumpliendo con lo establecido a la obligación estipulada en el Artículo 24 de la Ley

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

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 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la nómina funcionarios,

personal de confianza y

personal eventual, firmada

correspondiente al periodo

de julio a diciembre de

2017.

11

De la solicitud de información mediante anexo A, del oficio número OFS/2367/2017 de

fecha 27 de septiembre del 2017, mediante el cual se requirió proporcionar copia

certificada de las actas de nacimiento del personal que ingreso a laborar del 01 de julio

al 31 de diciembre del 2017, en caso de directivos el acta de nacimiento, acta de

matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o concubino,

del cual el municipio omitió proporcionar las siguientes copias certificadas:

Artículos 3 y 46 fracción IX 

de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; artículo 17 de 

la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copias certificadas

de las actas de

nacimiento, en el caso de

los directivos acta de

nacimiento, acta de

matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino(a) de los

servidores públicos

descritos.

NOMBRE

Amado González Lira

9

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2367/217 de fecha 27 de septiembre de 2017, se observó mediante

procedimiento que las cuentas públicas de los meses de julio a diciembre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico

Municipal y Tesorero Municipal, hechos que quedaron asentados en el Acta

Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fecha 16 de marzo de 2018.

Artículos 41 fracción XII y

42 fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 9 último párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar

la correspondiente

inspección.



11 de 23

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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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:  HUEYOTLIPAN 

x x x x

--------- x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Servicios personales

Expedientes de

Personal

Servicios personales

Pase de lista y

cuestionarios de nuevo

ingreso

N°

1

2

3

4

5

6

Adquisiciones 

arrendamientos y

servicios

Actas del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del ejercicio

fiscal 2017

14

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de auditoría

número OFS/2367/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se solicitaron en copia

certificada las Actas de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que se

realizaron del 1° de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, mismas que no

fueron presentadas por el municipio.

Artículo 21 y 22 de la Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

las actas de comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

que se realizaron del 1° de

julio al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal 2017.

Patricia Montiel Fernández Sin definir

Esteban Cervantes Santa Ana Sin definir

José Asunción García Nava Sin definir

Cargo

Amado González Lira Sin definir

María del Rocío Hernández Ortega Sin definir

Olga Pérez Susano Sin definir

José Asunción García Nava

12

De la solicitud de información requerida mediante anexo A, con fecha de recibido el 08

de marzo del 2018, en alcance al oficio número OFS/2367/2017 de fecha 27 de

septiembre del 2017, en el cual se requirió proporcionar los expedientes del personal

dados de alta del 1 de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, el Municipio de

Hueyotlipan hizo caso omiso al no proporcionar dichos expedientes para su análisis y

revisión.

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 3,4,

46 fracción IX de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los expedientes del

personal dado de alta del

periodo del 01 de julio al

31 de diciembre de 2017.

13

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que el siguiente personal no se presentó a realizar

su pase de lista y al llenado del cuestionario de nuevo ingreso, por lo que deberá aclarar

la omisión de este procedimiento por parte del personal faltante, ya que el municipio

omitió presentar la documentación justificativa de la ausencia del personal.

Artículos 72 Fracción IV,

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II,

IV, XI, XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala; 14,

38, 48 fracciones I y V de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 294 fracción V

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir documentación

justificativa por la omisión

de este procedimiento por

parte del personal faltante.

Nombre

Olga Pérez Susano

Sarahí Ortiz Chamorro

Patricia Montiel Fernández

Noé Sesma Degante

Esteban Cervantes Santa Ana
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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:  HUEYOTLIPAN 

Reportes de agua

potable

15

En la balanza de comprobación del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2017 presenta

un importe mensual recaudado de $451,732.64 por concepto de ingresos por los

Servicios de Agua Potable, no obstante, presenta diferencias con el importe reportado a

la Secretaría de Planeación y Finanzas en el Informe mensual por Derechos de Agua,

donde se informa una recaudación de $114,095.26, resultando una diferencia de

$337,637.38, de la cual se desconoce el motivo, por lo que deberá aclarar dicha

inconsistencia.

Artículos 2 16, 17, 21 y 33

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 505 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar y aclarar el

motivo de la diferencia

señalada en la

observación, realizando

las acciones

correspondientes para

corregir la información, en

su caso; remitiendo

evidencia documental de

lo anterior.
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

Reportes Trimestrales 

SHCP

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de

auditoría número OFS/2368/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como proporcionar la documentación que nos

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, de

lo que el municipio hizo entrega de la Guía de Cumplimiento, dando contestación y

realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, éste no se requisitó

correctamente ya que al respecto no proporcionó la documentación soporte que

nos permitiera verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que nos permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

que no hizo entrega del primer y segundo reporte trimestral presentado en el

Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel

financiero y nivel proyecto, en el cual debe de informar el avance fisco-financiero

respecto de los proyectos adjudicados en el periodo de Enero- Junio del ejercicio

fiscal 2017, no obstante haberla requerido mediante Anexo de la orden de

auditoría OFS/2368/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2368/217 de fecha 27 de septiembre de 2017, se observó que las

cuentas públicas de marzo y abril a junio del ejercicio fiscal 2017, carecían de

folios, firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero

Municipal, hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los

Trabajos de Auditoría de fecha 09 de Octubre de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XII de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Adquisiciones 

arrendamientos y

servicios

Actas del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del ejercicio fiscal 2017

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la

orden de auditoría número OFS/2368/2017 de fecha 27 de

septiembre de 2017, se solicitaron en copia certificada las Actas de

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que se

realizaron del 1° de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017,

mismas que no fueron presentadas por el municipio.

Artículo 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

las actas de comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

que se realizaron del 1° de

julio al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal 2017.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior

derivado de la Auditoría OFS/2368/217 de fecha 27 de septiembre

de 2017, se observó mediante procedimiento que las cuentas

públicas de los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2017,

carecían de folios, firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico

Municipal y Tesorero Municipal, hechos que quedaron asentados en

el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fecha 16 de

marzo de 2018.

Artículos 41 fracción XII y

42 fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 9 último párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

Reportes Trimestrales 

SHCP

Casos de Parentesco

NOMBRE CARGO PUESTO

TIPO DE                       

PARENTESC

O

IMPORTE 

ENERO A 

JUNIO 2017

Roberto 

Gómez 

Olvera

Presidente 

de 

Comunidad 

Adolfo López

Mateos

Paramédico 

Seguridad 

Pública

Consanguinid

ad en cuarto 

grado

 $    37,775.98 

 $    37,775.98 

4

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, se detectó 1 caso de parentesco por

consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente; por lo que

a continuación se cuantifica el importe de las percepciones pagadas en

contravención a la misma:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

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.

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL 

PARENTESCO

Ma. Virginia Romero 

Olvera

Suma

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de

auditoría número OFS/2369/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se solicitó

requisita la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como proporcionar la documentación que nos

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, de

lo que el municipio hizo entrega de la Guía de Cumplimiento, dando contestación y

realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, éste no se requisitó

correctamente ya que al respecto no proporcionó la documentación soporte que

nos permitiera verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

que no hizo entrega del primer y segundo reporte trimestral presentado en el

Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel

financiero y nivel proyecto, en el cual debe de informar el avance fisco-financiero

respecto de los proyectos adjudicados en el periodo de Enero- Junio del ejercicio

fiscal 2017, no obstante haberla requerido mediante Anexo de la orden de

auditoría OFS/2369/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2369/217 de fecha 27 de septiembre de 2017, se observó que las

cuentas públicas de marzo y abril a junio del ejercicio fiscal 2017, carecían de

folios, firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero

Municipal, hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de

Auditoría de fecha 09 de Octubre de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XII de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

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:  HUEYOTLIPAN 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Constancia de 

estado civil

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

nacimiento de 

concubino (a)

x x x

Pase de lista y

cuestionarios de nuevo

ingreso

N°

1

2

6

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que el siguiente personal no se presentó a

realizar su pase de lista y al llenado del cuestionario de nuevo ingreso, hechos que

quedaron asentados en el Acta circunstanciada de Auditoria de fecha 09 de

octubre de 2017, por lo que deberá aclarar la omisión de este procedimiento por

parte del personal faltante, ya que el municipio omitió presentar la documentación

justificativa de la ausencia del personal.

Artículos 72 Fracción IV, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II, IV,

XI, XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 14, 38,

48 fracciones I y V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

294 fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir documentación

justificativa por la omisión

de este procedimiento por

parte del personal faltante.

Nombre Cargo

José Efraín Tlapale Vite Oficial patrullero

Paulo Cesar Reyna Ortiz Oficial patrullero

5

De la solicitud de información mediante Anexo del oficio No. OFS/2369/2017 de

fecha 27 de septiembre del 2017, proporcionar copia certificada de las actas de

nacimiento del personal que ingreso a laborar del 01 al 30 de junio de 2017, en

caso de directivos el acta de nacimiento, acta de matrimonio o constancia de

estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o concubino, del cual el municipio

omitió proporcionar las siguientes copias certificadas:

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las actas de nacimiento,

acta de matrimonio o

constancia de estado civil y

acta de nacimiento de

cónyuge o concubino.

NOMBRE

Miguel Ángel García Díaz
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por

pagar a corto plazo

E12FFM0003 30/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $         1,670,400.00 

D12FFM0017 02/12/2017 Vehículos y equipo

terrestre

 $         1,670,400.00 

Servicios 

personales por

pagar a corto plazoE12GC00027 31/12/2017 2017 Aguinaldo  $   373,739.00 

D12GC00090 21/12/2017 Prima vacacional al

personal

 $   373,739.00 

Prima vacacional

 $               3,571.00 

2

En las pólizas de referencia se registra el pago de prima vacacional y aguinaldo al

personal de confianza de nivel directivo que se describe en el cuadro inferior, lo que

resulta improcedente ya que de acuerdo con la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, están exceptuados de su ámbito de aplicación.  

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,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5

fracción IV de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad.

Nombre Cargo Aguinaldo

Miguel Ángel García Díaz
Director de Seguridad 

Pública
 $                              8,002.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $1,670,400.00 a favor de Marpa Comercializadora de Equipos y

Tecnología S.A de C.V., integrando como comprobación del gasto las facturas No.

A1506, A1507 y A1508 por $556,800.00 cada una por la adquisición de unidades para

seguridad pública municipal, (camionetas Hilux modelo 2007, marca Toyota, número de

serie MR0EX8DD0H0173480, MR0EX8DDXH0173437 y MR0EX8DD0H0247870, con

torreta, sirenas, estructura, lona etc.), no obstante, en la integración de la cuenta

pública omiten anexar copia del acta de autorización del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, así como el procedimiento de Adjudicación de los bienes

adquiridos, ya que la norma establece que de acuerdo al importe de la adquisició,n ésta

debió ser por licitación pública, así como el resguardo debidamente firmado del

servidor público que tendrá bajo su custodia los bienes señalados.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 14,

21, 22, 24, 25, 39, 42 y

43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 160 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017

Enviar copia certificada de

copia del acta de

autorización del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

el procedimiento de

Adjudicación de los bienes

por licitación pública, así

como el resguardo

debidamente firmado del

servidor público que tendrá

bajo su custodia el bien

señalado.

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:  HUEYOTLIPAN 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Servicios 

personales 

Sueldos a

funcionarios, 

personal de

confianza y personal

eventual

Cuenta Pública

Firmada y sellada

por los Servidores

Públicos (Presidente

Municipal, Sindico

Municipal y Tesorero 

Municipal)

Adquisiciones 

arrendamientos y

servicios

Actas del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del

ejercicio fiscal 2017

5

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de auditoría

número OFS/2369/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se solicitaron en copia

certificada las Actas de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que se

realizaron del 1° de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, mismas que no

fueron presentadas por el municipio.

Artículo 21 y 22 de la

Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

las actas de comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

que se realizaron del 1° de

julio al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal 2017.

3

Realizan el pago de sueldos al personal de seguridad pública, correspondiente al

periodo que va de julio a diciembre del 2017, no obstante, de la revisión efectuada por

esta institución a la cuenta pública del municipio, se constató que los recibos de nómina

no se encuentran firmados por los servidores públicos, además se solicitó mediante

requerimiento de información No. 03/2017 del Oficio OFS/2369/207 de fecha 16 de

marzo de 2018 la nómina de personal de los meses de julio a diciembre de 2017, y del

cual el municipio proporcionó la nómina en copia certificada, sin embargo de igual

manera estas carecen de firma por parte de los servidores públicos.

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 24 de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la nómina de personal de

seguridad pública firmada

correspondiente al periodo

de julio a diciembre de

2017.

4

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2369/217 de fecha 27 de septiembre de 2017, se observó mediante

procedimiento que las cuentas públicas de los meses de julio a diciembre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico

Municipal y Tesorero Municipal, hechos que quedaron asentados en el Acta

Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fecha 16 de marzo de 2018.

Artículos 41 fracción XII

y 42 fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 9 último

párrafo de la Ley de

Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.
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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:  HUEYOTLIPAN 

Casos de

Parentesco

NOMBRE CARGO PUESTO

TIPO DE                       

PARENTESC

O

IMPORTE JULIO A 

DICIEMBRE 2017

Roberto 

Gómez 

Olvera

Presidente 

de 

Comunidad 

Adolfo López

Mateos

Paramédico 

Seguridad 

Pública

Consanguinid

ad en cuarto 

grado

 $             51,286.00 

 $             51,286.00 

Suma

6

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas de

nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el municipio

de Hueyotlipan, Tlaxcala, se detectó 1 caso de parentesco por consanguinidad,

incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente; por lo que a continuación se

cuantifica el importe de las percepciones pagadas en contravención a la misma:

Artículos 34 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción XIV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

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.

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL 

PARENTESCO

Ma. Virginia Romero 

Olvera
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

Reportes Trimestrales 

SHCP

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de

auditoría número OFS/2370/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, se solicitó

requisita la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como proporcionar la documentación que nos

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, de

lo que el municipio hizo entrega de la Guía de Cumplimiento, dando contestación y

realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, no se requisitó

correctamente ya que al respecto no proporcionó la documentación soporte que

permitiera verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

que no hizo entrega del primer y segundo reporte trimestral presentado en el

Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel

financiero y nivel proyecto, en el cual debe de informar el avance fisco-financiero

respecto de los proyectos adjudicados en el periodo de Enero- Junio del ejercicio

fiscal 2017, no obstante haberla requerido mediante Anexo de la orden de

auditoría OFS/2370/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y numeral 17

de los Lineamientos de

Operación de los Proyectos

de Desarrollo Regional.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2370/217 de fecha 27 de septiembre de 2017, se observó que las

cuentas públicas de los meses de marzo y abril a junio del ejercicio fiscal 2017,

carecían de folios, firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y

Tesorero Municipal, hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada

de Auditoría de fecha 09 de Octubre de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XII de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por

los Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Índice de Calidad de

la Información

ICI Global

0.81

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

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2370/217 de fecha 27 de septiembre de 2017, se observó mediante

procedimiento que las cuentas públicas de los meses de julio a diciembre del

ejercicio fiscal 2017, carecían de folios, firmas y sellos del Presidente Municipal,

Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos que quedaron asentados en el

Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fecha 16 de marzo de 2018.

Artículos 41 fracción XII y

42 fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 9 último párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán firmar y

validar las cuentas públicas, e

informar a ésta Institución a fin

de realizar la correspondiente

inspección.

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:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización

Superior derivado de la Auditoría OFS/0581/2018 de fecha 08 de

marzo de 2018, se observó mediante procedimiento que las

cuentas públicas de los meses de julio a diciembre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, firmas y sellos del Presidente

Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos que

quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos

de Auditoría de fecha 16 de marzo de 2018.

Artículos 41 fracción XII y 42

fracción V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 9

último párrafo de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán firmar

y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

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 TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

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

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado

de la Auditoría OFS/0582/2018 de fecha 08 de marzo de 2018, se observó

mediante procedimiento que las cuentas públicas de los meses de julio a

diciembre del ejercicio fiscal 2017, carecían de folios, firmas y sellos del

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos que

quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

de fecha 16 de marzo de 2018.

Artículos 41 fracción XII y 42

fracción V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 9 último

párrafo de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán firmar y

validar las cuentas públicas, e

informar a ésta Institución a fin

de realizar la correspondiente

inspección.

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:  HUEYOTLIPAN 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FISM1417032                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa    

                                                

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417032

                                                

Factura: 2, del 12 de 

julio de 2017 

$279,876.54

Póliza

Egresos: E06MHT0061

Pólizas de Devengo: 

D06MHT0126 del 24 de 

septiembre de 2017, 

$281,212.29                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Junio de 2017                              

Al: 30 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de sistema de 

bombeo pozo 2       

En calle:  Pozo 2                             

Localidad:  Hueyotlipan                              

Ejecutor: Gloria Pérez Flores                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de octubre de 2017

Contratado:                               

$281,212.29                              

Ejercido:                               

$281,212.29                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 59, 60, 90, 91, 96, 

115 fracción IV inciso g, 125 

fracción III inciso b, 132, 137, 

139, 166, 168, 170 fracción IX, 

215 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas

 

• Artículos 23 fracción XII, 38 

Fracción III, IV, 57, 69, 70 y 80 

de la Ley de Obras Públicas para 

el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

• Artículo 519 del Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento 

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos  

       

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de

octubre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos      

   

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

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

• Artículo 146 fracciones I, II, III, IV 

y V de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III, 490

del Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras 

y acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

2

Número de Obra:                               

FISM1417010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417010, 

$199,066.02                                                            

Factura: 19,  $59,719.81 

Estimación uno; 

PolizaE08FIS0009 $92,171.61

Factura: 26 $97,367.92 

Estimación dos; 

Poliza: E09FIS0004 

$102,483.97

Periodo Contratado:                                

Del: 06 de Junio de 2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Factura 48 $5,626.08 

Estimación 3 finiquito; 

Poliza de pago E12FIS0039 

$6,982.39                              

DOP/MH/FISM1417010-A 

$201,637.97

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:   Hidalgo                             

Entre:  Hidalgo y Calzada 

Tlalpan                              

Localidad: San Manuel Tlalpan                              

Ejecutor:                               

Comercializadora y 

urbanizadora jla s.a de c.v 

representante: Lic. Alfonso 

Mauricio Espejel muños      

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$201,637.97                              

Ejercido:                               

$201,637.97                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 46,

47, 49, 57, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, 116 fracción

II inciso e, 132 fracción 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

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 08 de marzo de 2018,

el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2368/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el

consejo de desarrollo municipa

• Acta de distribución de recursos por el consejo de

desarrollo municipal

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

3

Número de Obra:                               

FISM1417011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417011 

$215,853.69                                                           

Factura: A08  $64,756.11 

anticipo; 

Poliza: D08FIS0023 

$64,756.11

Factura: A8 $123,096.52 

Estimación 1; poliza: 

E09FIS0011 $177,053.61

Factura A21 $69,486.07 

Estimación 2 finiquito

Poliza de pago E12FIS0005 

$81,349.53       

Periodo Contratado:                                

Del: 01 de Julio de 2017                             

Al: 10 de Julio de 2017

DOP/MH/FISM1417011-A 

$258,403.03

Nombre de la obra                              

Construcción  de barda 

Perimetral en telesecundaria 

maximo Rojas                              

En calle: Esperanza                              

Entre:  Carr. Mexico Veracruz 

y Benito Juarez                              

Localidad:   Santiago Tlalpan                              

Ejecutor:  Arq. Rafael 

Zambrano Maravilla (Diseño y 

construcciones ZAMARA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$258,403.03                              

Ejercido:                               

$258,403.14                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.11

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 54,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 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, 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:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

4

Número de Obra:                               

FISM1417012                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417012-A, 

$124,289.26                                                       

Factura: A08  $64,756.11 

anticipo; Poliza: D08FIS0023 

$64,756.11

Factura: A8 $123,096.52 

Estimación 1

Poliza: E09FIS0011 

$177,053.61

Factura A21 $69,486.07 

Estimación 2 f; Poliza de 

pago E12FIS0005 $81,349.53 

Periodo Contratado:                                

Del: 28 de julio de 2017                              

Al: 29 de Agosto de 2017

                     

Nombre de la obra                              

Construcción de Barda 

Perimetral Casa de salud                              

En calle:                               

Esperanza                              

Entre: 16 de septiembre y 

esperanza                              

Localidad:                               

Santiago Tlalpan                              

Ejecutor: Arq. Rafael 

Zambrano Maravilla (Diseño y 

construcciones ZAMARA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$124,289.36                              

Ejercido:                               

$124,289.37                             

Saldo por cancelar:                               

-$0.01

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, 116 fracción

II inciso e, 132 fracción IV, 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:

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 05 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación: 

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 05 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio



4 de 24

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

5

Número de Obra:                               

FISM1417013                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417013, 

$275,761.38                                                          

Factura: A-04 $82,728.41;  

Poliza: D08FIS00010  

$82,728.41 anticipo

Factura: A9  $191,723.10 

estimación 1; Poliza: 

E09FIS0007 $275,761.38     

Factura A19 $38,830.86 

Estimacion 2 finiquito; Poliza: 

E12FIS0006 $39,016.19   

Periodo Contratado:                                

Del: 28 de julio de 2017                              

Al: 29 de Agosto de 2017

Factura A19 $38,830.86 

Estimacion 2 finiquito; 

Poliza: E12FIS0006 

$39,016.19   

DOP/MH/FISM1417013-A 

$314,777.57                    

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Mantenimieto 

de Agua Potable                              

En calle:                               

Pozo de agua                     

Entre:                               

Camino a San Lorenzo  y 

Terrenos de Labor                              

Localidad:                               

Santiago Tlalpan                              

Ejecutor:  Arq. Rafael 

Zambrano Maravilla (Diseño y 

construcciones ZAMARA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$314,777.57                              

Ejercido:                               

$314,777.57                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción II, III, 56 fracciones II y

III, 57, 69, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículos 33, 90, 91,94, 115

fracción IV inciso g, 116 fracción II

inciso e, 132 fracción IV, 166, 168,

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:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

FISM1417015                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417015; 

$645,117.90                                                            

Factura:1644   30% de 

anticipo $193,535.37  

POLIZA: D07FIS0016

Factura:1650  $88,666.51 

Estimación 1; Poliza: E08 

FIS0007 $127,531.84

Factura 1667  $256,724.51 

Estimacion 2; Poliza: 

E10FIS0002 $369,254.97

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de julio de 2017                              

Al: 23 de agosto de 2017

Factura 1813 $58,060.28  

Estimacion 3 finiquito; 

Poliza: E12FIS0012 

$103,049.08 

DOP/MH/FISM1417023-A 

$599,835.89

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:   Av. 16 de 

septiembre                              

Entre:   Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$599,835.89                              

Ejercido:                               

$599,835.89                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 41

fracción I inciso c, fracción II inciso

a), 44, 46, 47, 49, 57, 69, 80, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 113

fracción VII, 115 fracción IV inciso

a, g, 116 fracción II inciso e, 132

fracción 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

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 05 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

7

Número de Obra:                               

FISM1417016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417016; 

$729,849.44                                                            

Factura No.76,  $229,301.92, 

Poliza No: D07FIS001 

$239,301.92, Pago de 

Anticipo

Factura:78  $196,052.63, 

estimacion 1; Poliza: 

E08FIS0010  $281,988.69

    

Factura: 81 $ 264,128.90  

estimacion 2; Poliza: E09 

FIS0001 $379,904.92

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de Julio de 2017                             

Al: 23 de Agosto de 2017

Factura: 109 $30,733.84 

Estimación 3, Poloza: 

E12FISM0016 $67,955.83                          

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje (Primera Etapa)                              

En calle: Av. 16 de Septiembre                              

Entre: Calle San Agustín y 

Carr. Fed. Mexico-Veracruz                              

Localidad:                               

San Simeón Xipetzingo                              

Ejecutor:   Ing. Yamil Antonio 

Rodriguez Ramos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$729,849.44                              

Ejercido:                               

$729,849.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 41 fracción I inciso c,

fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

57, 69, 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, 166, 168, 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

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

FISM1417017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417017; 

$189,206.81                                                            

Factura No. A-02, $56,762.04 

Pago de Anticipo

 Poliza: D07FIS0018

Factura: A4 $131,546.04 

Estimación 1

Poliza: E09FIS0002 

$189,206.81

Periodo Contratado:                                

Del: 15 de Julio de 2017                             

Al: 23 de Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

con Adocreto                              

En calle: Calle Fco. I Madero                              

Entre:  Calle Benito Juarez y 

Sin Nombre                              

Localidad:  El Carmen Las 

Carrosas                              

Ejecutor:                               

Diseño y Construcciones 

ZAMARA Arq. Rafael 

Zambrano Maravilla                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$189,206.81                              

Ejercido:                               

$189,206.81                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 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:

• 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 05 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

9

Número de Obra:                               

FISM1417020                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/FISM1417020; 

$314,415.76                                                            

Factura: A8  $94,324.73 

Poliza: D07FIS0004  

$94,324.73 Anticipo

Factura A2 $164,972.97 

Estimacion 1; 

Poliza de pago E10FIS0006 

$237,285.82

Factura B4 $6,916.30 

Estimacion 2 finiquito, Poliza 

de pago E12fis008 

$30,198.72 

Periodo Contratado:                                

Del: 01 de junio de 2017                              

Al: 10 de Julio de 2017

Factura B4 $6,916.30 

Estimacion 2 finiquito, 

Poliza de pago E12fis008 

$30,198.72 

DOP/MH/FISM1417020-A 

$267,484.54

Nombre de la obra                              

Construccion de Guarnicion y 

banqueta                              

En calle: Emilio Sanchez 

Piedras                              

Entre:  Emilio Sanchez Piedras 

y Camino                              

Localidad:                               

San Andres Cuaximala                              

Ejecutor:                               

C.Arcelia Polvo Escobar 

(Construcciones de Ingenieria 

Civil Polvo)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$267,484.54                              

Ejercido:                               

$267,484.54                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 41 fracción I inciso c,

fracción II inciso a, 54, 57, 69, 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, 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, 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:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

10

Número de Obra:                               

FISM1417022                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417022; 

$180,636.23                                                           

Factura 1633                

$54,190.87; 

Poliza:  D07FIS006   $ 

54,190.87 anticipo

Factura 1814 $125,587.35 

Estimacion 1 finiquito

Poliza de pago E12FIS0017 

$180,636.23                         

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Junio de 2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Camino a San Agustín                              

Entre:  Sur y Emiliano Zapata                              

Localidad:                               

Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:  Ing. Juan Manuel 

Mendez Gutierrez (HIJUMAR 

DCA SA de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$180,636.26                              

Ejercido:                               

$180,636.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.03

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 38

fracción II, 41 fracción I inciso c, II

inciso a), 56 fracciones II y III, 57,

69, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 90, 94,

113 fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, 116 fracción II inciso e,

132 fracción 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:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción



7 de 24

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

11

Número de Obra:                               

FISM 1417023                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417023; 

$521,995.89                                                         

Factura: 1629,  $178,868.80

Poliza: D07FIS0007 

$178,868.8, anticipo

Factura 1796 $340,647.61 

Estimacion 1 finiquito

Poliza de pago E12FIS0010 

$521,995.89                               

DOP/MH/FISM1417023-A 

$521,,995.89

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Junio de 2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de  pavimento de 

adoquin                              

En calle:  Av Aldama  

Entre: Benito Juarez y Fco. 

Villa                              

Localidad:                               

Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:  Ing. Juan Manuel 

Mendez Gutierrez (HIJUMAR 

DCA SA de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$521,995.89                              

Ejercido:                               

$521,995.89                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 44,

57, 69, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 62 fracciones I, II, III,

IV y V, 68, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, 116 fracción

II inciso e, 132 fracción 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:

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

12

Número de Obra:                               

FISM1417024                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato N°: 

DOP/MH/FISM1417024-A; 

Importe de        $ 

300,591.11;                                                             

Factura N°: 1815            $ 

233,871.22;

Factura N°: 1783          $ 

233,871.21

Poliza : E12FIS0019 por $ 

300,591.11                         

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Junio de 2017                             

 Al: 31 de Julio de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de agua 

potable                                    

En calle:  2 de Abril                                         

Localidad:                               

Ignacio Zaragoza                            

Ejecutor:                               

Ejecutor:  Ing. Juan Manuel 

Mendez Gutierrez (HIJUMAR 

DCA SA de CV)                              

                      

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$300,591.11                              

Ejercido:                               

$300,591.11                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 41

fracción I inciso c, fracción II inciso

a), 44, 57, 69, 80, 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, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso e, 132 fracción IV,

166, 168, 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

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

13

Número de Obra:                               

FISM1417025                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N°: 

DOP/MH/FISM1417025; 

Monto Total: $ 553,975.24;                                                           

Factura:1631,  $166,192.57; 

Poliza:  D07FIS0012  

$166,192.57; Anticipo

Factura N°: 1816; por 

$168,310.50

Factura N°: 1790; por $ 

277,569.63

Poliza : E12FIS0023 por $ 

445,880.13; Estimacion 1

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Junio de 2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de agua 

Potable                              

En calle: Francisco I Madero                              

Entre: Lopez Mateos                              

Localidad: Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:  Ing. Juan Manuel 

Mendez Gutierrez (HIJUMAR 

DCA SA de CV)

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$553,975.24                              

Ejercido:                               

$445,880.13                              

Saldo por cancelar:                               

$108,095.11

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 41

fracción I inciso c, fracción II inciso

a 44, 57, 69, 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, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 113

fracción VII, 115 fracción IV inciso

a, g, 116 fracción II inciso e, 132

fracción 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:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

14

Número de Obra:                               

FISM1417026                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No: 

DOP/MH/FISM1417026; 

Monto: $ 448,448.12

                                                            

Factura No.374 por 

$134,534.44

Poliza: D08FIS0016 POR 

$134,534.44 anticipo

Factura: 380  $208,090.84 

Estimacion 1

Poliza E09FIS0008 

$299,303.62

Factura N°: 410; por 

86,456.83; Poliza 

N°:E12FIS0024 por $ 

131,826.36

Periodo Contratado:                                

Del: 02 de Agosto de 2017                              

Al: 10 de septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle:                               

Camino a la Universidad                              

Entre: Camino                              

Localidad:                               

Hueyotlipan                              

Ejecutor:  Ing. Marcos 

Humberto Osorio Santos 

(Servicios de ingenieria, 

Supervision, construccion y 

asesoria )                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$448,448.12                              

Ejercido:                               

$431,129.98                              

Saldo por cancelar:                               

$17,318.14

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 41

fracción I inciso c, fracción II inciso

a), 44, 57, 69, 80, 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, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso e, 132 fracción IV,

166, 168, 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

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

15

Número de Obra:                               

FISM1417030                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No: 

DOP/MH/FISM1417030; $ 

564,915.63                                                           

Factura No 377  de anticipo 

$169,474.70  Poliza: 

D08FIS0014

Factura N°: 386; $ 

291,531.82; 

Poliza  E10FIS0007 por $ 

419,319.42

Factura N°: 414 por $ 

101,225.77; Poliza N°: 

E12FIS0028 por $ 

145,596.21

Periodo Contratado:                                

Del:  02 de Agosto de 2017                             

Al:  10 de septiembre de 

2017

Factura N°: 1794 por $ 

106,337.10

Factura N°: 1787 por $ 

106,337.10

Poliza N°: E12FIS0011 por 

$ 133,228.54; 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de pavimento  

de concreto hidráulico                              

En calle:                               

Álvaro Obregón                              

Entre:  Av. Tlaxcala y camino 

a Las Carrozas                              

Localidad:                               

Hueyotlipan                              

Ejecutor:                               

Servicios de Ingeniería, 

Supervisión, Construcción y 

Asesoría Ing. Marcos 

Humberto Osorio Santos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$567,087.78                              

Ejercido:                               

$564,915.63                              

Saldo por cancelar:                               

$2,172.15

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 57,

69, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, 116 fracción

II inciso e, 132 fracción 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:

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

16

Número de Obra:                               

FISM1417031                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N° 

DOP/MH/FISM1417031;  

Importe de $ 177,381.35 y 

convenio modificatorio N° 

DOP/MH/FISM1417031;                                                         

Factura: A-7 por $ 

230,916.18

Poliza  E10FIS0005 por $ 

232,018.27

Periodo Contratado:                                

Del: 28 de Agosto de 2017                               

Al: 06 de Octubre de 2017

Nombre de la obra                              

Instalación de Valvulas                              

En calle:                               

Varias Calles                               

Entre: Varias Calles                              

Localidad: San Antonio 

Techalote                             

Ejecutor:                               

Proyectos Construcciones y 

Remodelaciones Torres 

Prodect (Arq. Baltazar López 

Torres)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$205,762.37                              

Ejercido:                               

$232,018.27                              

Saldo por cancelar:                               

-$26,255.90

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 38

fracción II, IV, 46, 47, 49, 56

fracciones II y III, 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, 94, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV inciso

a, g, 116 fracción II inciso e, 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:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 07 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

17

Número de Obra:                               

FISM1417035                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Contrato N°: 

DOP/MHT/FISM1417035;  $ 

522,585.75; 

Ampliación de Contrato N°: 

DOP/MHT/FISM1417035; $ 

83,613.72                                                            

Factura: 8; $ 181,859.85 

anticipo; Poliza E08FIS0003 

$183,573.85

Factura: 13 por $127,629.72  

Estimacion 1; Factura: 14 por 

$193,057.45 Estimacion 2;

Poliza: E08FIS0004 por 

$277,680.61

 

Periodo Contratado:                                

Del: 28 de junio de 2017                              

Al: 31 de julio de 2017

Factura N°: 15 por $ 

71,333.36; Estimacion 3;  

Poliza: E10FIS0008, 

importe: $102,601.01

Factura N°: 17 por $ 

29,439.68; Estimacion 4

Poliza N°: E12FIS0002 

$42,344.00                         

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

potable 1ra Etapa                              

En calle: Av. Tlaxcala                              

Entre: Calle Matamoros y Av. 

Reforma                              

Localidad:                               

Cabecera Municipal                              

Ejecutor:                               

Edificaciones y Vialidades 

Urbanas s.a de c.v (Juan 

Carlos Lopez Leyva)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$606,199.47                              

Ejercido:                               

$606,199.47                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 41

fracción I inciso c, fracción II inciso

a), 44, 46, 47, 49, 54, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 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, 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:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

18

Número de Obra:                               

FISM1417036                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                         

Información:                                                             

Contrato N°: 

DOP/MHT/FISM1417036; por 

$582,383.67                                                 

Factura: 8, por el 30% de 

anticipo $164,715.11;  

Poliza: D07FIS0014

Fact No 15  Estimación 1 

$102,639.98

Poliza: E08FIS0006 

$147,630.31

Factura N°: 29 por $ 

100,622.74

 

Poliza N°: E10FIS0010 por $ 

144,728.86

Periodo Contratado:                                

Del: 28 de junio de 2017                              

Al: 31 de julio de 2017

Factura: 21; $174,715.81 

estimacion 2

Poliza: E09FIS0006 

$251,299.26

Factura N°: 32 por $ 

36,923.80; 

Poliza  E12FIS0001 por $ 

38,725.23 Estimacion 4

Factura N° 31 por $ 

26,923.73;                       

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable 2era, ETAPA                              

En calle:  Av. Tlaxcala                              

Entre:  Av. Reforma y Calle 

Rayón                              

Localidad:                               

Cabecera Municipal                              

Ejecutor:  Obra Civil y 

Suministros S.A de C.V ( Ing. 

Federico Luis Cano Garduño)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$582,383.67                              

Ejercido:                               

$582,383.66                             

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 38

fracción IV, 46, 47, 49, 57, 69,

70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34, 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

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



11 de 24

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

19

Número de Obra:                               

FISM1417037                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Cotrato N°: 

DOP/MHT/FISM1417037; $ 

561,700.62                                                            

Factura: No.  28 $109,481.28

Poliza: E08FIS0005 

$157,470.37 Estimacion 1

Factura: 31 $197,543.62 

Estimación 2

Poliza E09FIS0005 

$284,133.22

Factura N°: 39              $ 

63,902.70 Estimacion 3

Poliza N°: E10FIS0009                               

$ 91,913.28

Periodo Contratado:                                

Del: 28 de junio de 2017                              

Al: 31 de Julio de 2017

Factura N°: 44 por $ 

19,594.75; Poliza N°: 

E12FIS0029 por $28,183.75 

Estimacion 4

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable 3ra Etapa                              

En calle: Av Tlaxcala                              

Entre: Reforma y Rayon                              

Localidad:                               

Cabecera Municipal                              

Ejecutor:  Lic. Alonso Mauricio 

Espejel Muñoz                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$561,700.62                              

Ejercido:                               

$561,700.62                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción III, IV, 46, 47, 49, 70, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34, 90, 91, 96, 97, 115

fracción IV inciso g, 116 fracción II

inciso e, 132 fracción IV, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

20

Número de Obra:                               

FISM1417038                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N°: 

DOP/MH/FISM1417038; 

Monto Total: $ 764,109.62                                                            

Factura: 1648   anticipo 

$229,232.88  Poliza: 

D08FIS0012   

Factura No 1652,  

$188,831.82   Estimacion 1

 Poliza: E08FIS0002  

Factura No°: CFDI 1673 por 

$ 281,561.07; Estimacion 2

Poliza N° E10FIS0004 $ 

404,978.18

Periodo Contratado:                                

Del: 03 de agosto de 2017                              

Al: 11 de septiembre de 

2017

Factura: 1794  $106,337.10

Estimacion 3 f; Poliza: 

D12FIS0013 $133,228.54       

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje  2da etapa                              

En calle: Av. 16 de septiembre                              

Entre: Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$764,109.62                              

Ejercido:                               

$809,809.47                             

Saldo por cancelar:                               

-$45,699.85

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción II, III, 56 fracciones II y

III, 57, 69, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículos 33, 90, 91,94, 115

fracción IV inciso g, 116 fracción II

inciso e, 132 fracción IV, 166, 168,

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:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 05 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

21

Número de Obra:                               

FISM1417039                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No.DOP/MH/FISM1417039  

por $645,117.90                              

.                              

Factura: 1649,  $193,535.37,  

30% anticipo;

Poliza: D08FIS0011

Factura: 1661,  $173,542.94 

estimación 1

Poliza: E09FIS0009 

$249,612.28

Factura: 1821; Factura-1786  

$436,107.44; Estimación 2F; 

Poliza E12FIS0030 

$436,107.44 

Periodo Contratado:                                

Del: 03 de agosto de 2017                              

Al: 11 de septiembre de 

2017

No.DOP/MH/FISM1417039-

A $685,719.72 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable  1ra. Etapa                              

En calle:  Av. 16 de 

septiembre                               

Entre:  Calle San Agustín y 

Carretera Fec. Mex-Ver                              

Localidad:                               

San Simeón Xipetzinco                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$685,719.72                              

Ejercido:                               

$685,719.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 38

fracción II, III, 56 fracciones II y

III, 57, 69, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 44

fracción II, 91, 90, 94, 113

fracción VII, 115 fracción IV inciso

a, g, 116 fracción II inciso e, 132

fracción 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:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

22

Número de Obra:                               

FISM1417040                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Contrato: 

No.DOP/MH/FISM1417040  

por $661,768.99                                                           

Factura: 179, $222,315.61, 

Estimación 1

Poliza E11FIS0004 por  

$222,315.61 

Factura: 177, $111,056.26,  

Estimación 2

Poliza E11FIS0005 por  

$111,056.26 

Factura: 217, $328,397.12, 

Estiamción 3 F; Poliza 

E12FIS0031 $328,397.12 

Periodo Contratado:                                

Del: 18 de septiembre de 

2017                              

Al: 15 de Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Primera Etapa                              

En calle: Varias Calles                              

Entre: Varias Calles                              

Localidad:                               

Cabecera Municipal                              

Ejecutor:                               

BASERHIT y Asociados S.A. de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$661,768.99                              

Ejercido:                               

$661,768.99                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 38

fracción II, III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a), 44, 46, 47,

49, 54, 56 fracciones II y III, 57,

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, 90,

91, 94, 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, 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 anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 05 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

23

Número de Obra:                               

FISM1417041                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

.DOP/MH/FISM1417041 por 

$579,047.85                                                            

Factura: 207, $332,195.75, 

Estimacion 3f

Poliza E12FIS0032 por 

$332,195.75 

Factura: 181,  $137,818.01,  

Estimacion 2;

Poliza E11FIS0007 por 

$137,818.01

 

Factura: 178, $109,034.09,  

Estimacion 1;

Poliza E11FIS0006 por 

$109,034.09  

Periodo Contratado:                                

Del: 18 de septiembre de 

2017                              

Al: 15 de Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Segunda Etapa                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:  Varias Calles                              

Localidad: Cabecera Municipal                              

Ejecutor:                               

BASERHIT y Asociados S.A. de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$579,047.85                              

Ejercido:                               

$579,047.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 38

fracción II, III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a), 44, 46, 47,

49, 54, 56 fracciones II y III, 57,

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, 90,

91, 94, 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, 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 anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

24

Número de Obra:                               

FISM1417042                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM14170422 por 

$559,103.54                                                            

Factura: 827, $32,666.07;

Poliza E11FIS008; 

$108,886.91; Estimacion 1

Factura:828 $38,347.30

Poliza: E11FIS0009 

$55,216.49; Estimacion 2

Factura: 900, $274,323.65 

Estimacion 3

Poliza: E12FIS0036 

$395,000.14                               

Periodo Contratado:                                

Del: 18 de septiembre de 

2017                              

Al: 15 de Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio Tercera Etapa                              

En calle:  Varias Calles                              

Entre: Varias Calles                              

Localidad:                               

Cabecera Municipal                              

Ejecutor:                               

Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A. de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$559,103.54                              

Ejercido:                               

$559,103.54                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 38

fracción II, III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a), 44, 46, 47,

49, 54, 56 fracciones II y III, 57,

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, 90,

91, 94, 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, 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 anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 06 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

25

Número de Obra:                               

FISM1417043-3X1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 (MHT-

DOP/002-2017)  Importe: $ 

2,255,738.07                                                            

Factura Anticipo N°: 1662. 

Importe: 221,090.99

Poliza: D093X10003,  

$221,090.99

Factura: 1697 $142,811.69

Poliza E11FIS0012 

$205,410.56,  Estimación 1

Factura: 1705 $1,564.19;

Poliza E11FISM0013 

$161,800.56 Estimacion 2

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de Septiembre de 

2017                              

Al: 11 de noviembre de 

2017

Factura: 1707 $184,082.53

poliza E113X10002 

$ 184,879.42,  Estimacion 3

Factura: 1754 $184,103.59

Poliza. E123X10005 

$184,900.58  Estimacion 4 

Finiquito, (3x1) 

Poliza: E12FIS0022 

$2,547.73 de fecha 

31/12/2017 ( FISM)                              

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en Patio 

Escolar en Primaria Pipila 

29DPR02600 en San Diego 

Recoba Hueyotlipan                

En calle: Calle Benito Juarez                              

Entre:  Carretera México-

Veracruz y Calle 5 de Mayo                              

Localidad:                               

San Diego Recoba                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                                 

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$369,758.85                              

Ejercido:                               

$369,758.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 41

fracción I inciso c), fracción II inciso

a, 54, 57, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III,

IV y V, 115 fracción IV inciso g,

115 fracción VII, 116 fracción II

inciso e, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción IV, 166, 168, 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

• Acta de entrega-recepción

26

Número de Obra:                               

FISM 1417044-3X1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 (MHT-

DOP/002-2017)  Importe: $ 

2,255,738.07                                                            

Factura  No 1663 Anticipo

$234,539.45

Factura: 1696, $142,552.29, 

Estimacion 1

Poliza: E11FIS004,  

$205,037.46 (FISM)

Factura: 1709, $10,547.31 

estimación 2

 Poliza: E11FIS0015 (fism)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de Septiembre de 

2017                              

Al: 11 de noviembre de 

2017

Factura: 1710 $195,309.02 

Estimación 3 Poliza: 

E113X10006 (3x1)

Factura: 1756 $195,331.39 

Estimacion 4 poliza: 

E123X10003 (3x1),  Poliza 

E12FIS0021 $2,819.90  

(fism)        

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en 

escuela en Preescolar Felipe 

Santiago                               

En calle: Prolongación 

Revolución                              

Entre:   Calles sin nombre                              

Localidad:                               

San Simeon Xipetzingo                              

Ejecutor:    HIJUMAR D.C.A., 

S.A. de C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$392,309.03                              

Ejercido:                               

$392,309.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 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 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, 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:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• 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 Marzo 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

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 08 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

27

Número de Obra:                               

FISM 1417045-3X1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 (MHT-

DOP/002-2017)  Importe: $ 

2,255,738.07                                                           

Factura Anticipo N°: 1664, 

Importe: 221,090.99, Poliza: 

D09x10009  $221,090.99; 

anticipo

Factura: 1694, 

$143,469.18;Poliza: 

E11FIS0016,  $206,356.25 

Estiamcion 1 (FISM)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de Septiembre de 

2017                              

Al: 11 de noviembre de 

2017

Factura: 1706 $906.70 

Estimacion 2; Poliza: 

E11FIS0017,  $160,854.87 

(FISM)

Factura: 1708 $184879.42 

Estimacion 3 Poliza: 

E113X10009,  $184,879.42 

(3x1)

Factura: 1755 $184,095.38 

estimacion 4 poliza: 

E123X10001, $184,892.33 

(3x1); Poliza E12FIS0020 

$2,547.73           

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en Patio 

Escolar en Primaria  Francisco 

Sarabia 29DPRO0263L                           

En calle:   Tlaxcala      

Entre: Morelos y los Angeles                              

Localidad:                               

Santa Maria Ixcotla                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                           

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$369,758.85                              

Ejercido:                               

$369,758.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV, 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 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, 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:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

28

Número de Obra:                               

FISM 1417046-3X1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Contrato N° 1568883 (MHT-

DOP/003-2017)  Importe 

$764,585.49                                                          

Factura N°: 385, Importe: 

229,375.65 Anticipo

Factura: 395, $152,560.11;  

Estimacion 1;

Poliza: E10FISM0011 

$383,758.61 (FISM)

Factura394 $191,052.23 

Estimacion 2

Poliza: E103x10002 

$191,879.30  (3x1)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de Septiembre de 

2017                             

Al: 27 de Octubre de 2017

Factura: 396 $95,526.11 

estiamcion 3

Poliza: E103X10003 

$95,939.64  (3x1)

Factura: 408 $95,544.21 

Estimacion 4 F; Poliza: 

E123X10007 $95,957.82 

(3x1)

Nombre de la obra                              

Pavimentación de Concreto 

Hidráulico                              

En calle:  Calle Tamaulipas                              

Entre:  Calle Veracruz e 

Hidalgo                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:                               

Marcos Humberto Osorio 

Santos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$383,758.61                              

Ejercido:                               

$383,758.61                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 115 fracción

IV inciso g, 115 fracción VII, 116

fracción II inciso e, 123 fracciones

II y XIII, 132 fracción IV, 166, 168,

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:

• 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 Marzo 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

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 08 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

29

Número de Obra:                               

FISM 1417053                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                          

Información:                                                             

Contrato: 

DOP/MH/FISM1417053 

$311,616.47                                                 

Factura: 218 $310,136.29 

Estimacion 1 finiquito; 

Poliza: E12FIS0037 

$311,616.47                           

Periodo Contratado:                                

Del: 01 de diciembre de 

2017                              

Al: 20 de diciembre de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle:  Iturbide                              

Entre:  Camino                              

Localidad:  Playa azul 

(Cabecera)                              

Ejecutor: Arq Jesus Salvador 

Barrera Camarillo                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$311,616.47                              

Ejercido:                               

$311,616.47                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 57, 69,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 115 fracción IV inciso g,

125 fracción III inciso b, 132, 137,

139, 166, 168, 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

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

30

Número de Obra:                               

FISM 1417055                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                           

Información:                                                             

No presenta  contrato                                                            

Factura No. 4, $174,781.32

Poliza  E07FIS0002, 

$279,486.15

Periodo Contratado:                                

Del: 05 de Febrero de 2017                            

Al: 30 de Abril de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario de 12"                              

En calle: Calle Coahuila                              

Entre:  Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:  Instalaciones 

Electricas y Construcción 

MAYCON SA DE CV C. Luz 

Nayeli Javier Abarca                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018,

 Contratado:                               

$279,486.15                              

Ejercido:                               

$279,486.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, XIV, 38 fracción II, IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 64, 70, 80, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 82, 82 quinto párrafo,

90, 96, 115 fracción IV inciso g,

116 fracción II inciso D, 122, 123,

124, 126, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 170

fracción IX, 241 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 16 Fracciones II y V de

la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

• 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.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 07 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 07 de Marzo de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FFM1417004                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa  

                                                          

Información:                                                             

Factura: FD50645, 

del 27 de junio de 

2017, por material 

eléctrico 

$15,453.14,

Póliza E06MHT0035 

$15,453.14, del 24 

de junio de 2017

Póliza D06MHT0066 

$11,466.73 y 

$3,986.42, del 24 

de junio de 2017

Póliza de Egreso: 

E06MHT0035;  

Poliza de devengo:  

D06MHT0066 del 24 

de junio de 2017                                                                            

Perido 

Programado:                              

Sin 

Documentación

Nombre de la obra                               

Adquisición   de material para 

alumbrado publico                              

En calle: Diversas calles                               

Entre: Diversas calles                              

Localidad: Localidades                                                  

Director de Obras:                             

Ing. Rafael Campos Sánchez                             

Fecha de Visita Física:                               

03 de octubre de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$15,453.14                              

Ejercido:                               

$15,453.14                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 31, 32, 57, 58, 113 

fracción IX, 115 fracción IV 

inciso f y 132 fracción I, 155, 61, 

262 fracción IX,  del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las 

Mismas 

•Artículo  14 Fracción VII de la 

Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

• Artículos 54, 57  y 59 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la 

Ley de la Construcción del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya        

• Números generadores y 

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Bitácora        

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

03 de octubre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra

la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya  

      

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Bitácora   

     

• 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 Hueyotlipan

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 105, 146, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 490, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Acta de distribución de recursos 

por el consejo de desarrollo 

municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

2

Número de Obra:                               

GC 1417002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No existe contrato                                                            

Factura: 8 

Cancelada,: 

$665,667.59 

estimacion 1 finiquito

 Poliza D07GC00077 

$893,416.33 

Factura: 11 (vigente)  

$665,667.59 

estimacion 1 finiquito

Poliza E11GC00001 

$215,667.59          

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

febrero de 2017                              

Al: 15 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

con concreto Hidráulico                              

En calle: Coahuila                              

Entre: Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:  Adolfo López 

Mateos                              

Ejecutor:  Ing. Julio Cesar 

Garibay Pineda                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$745,016.70                              

Ejercido:                               

$893,416.33                              

Saldo por cancelar:                               

-$148,399.63

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, 38 fracción II, III,

41 fracción I inciso c), fracción II

inciso a), 44, 46, 47, 49, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 56

fracciones II y III, 64, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 33, 34, 44 fracciones

I, II, III, IV y V, 62 fracciones I,

II, III, IV y V, 68, 79, 91, 90,

94, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso e, 132 fracción

IV del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 08 de marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2370/2017:

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo

municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

07 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC 1417005                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                           

Información:                                                             

No de Contrato: 

DOP/MH/GC1417005 

$111,129.76                                                            

Factura 10 

$110601.89 

Estimacion 1 F; 

Poliza: E11GC00024 

$111,129.76                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

marzo de 2017                              

Al: 08 e abril de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidraulico                              

En calle:                               

Coahuila                                

Entre: Tlaxcala y Tamaulipas                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:  Julio Cesar Garibay 

Pineda                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$111,129.76                              

Ejercido:                               

$111,129.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción III, IV, 54, 59, 60, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 90, 91,

96, 115 fracción IV inciso g, 122,

123, 124, 126, 125 fracción III

inciso b, 132, 170 fracción IX

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 38 Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

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 146 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 490 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

2

Número de Obra:                               

3X1-FISM1417043                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 

(MHT-DOP/002-2017)  

Importe: $ 2,255,738.07                                                           

Factura Anticipo N°: 

1662. Importe: 

221,090.99; Poliza: 

D093X10003,  

$221,090.99

Factura: 1697 

$142,811.69; Poliza 

E11FIS0012 $205,410.56,  

Estimación 1

  Factura: 1705 

$1,564.19;  poliza 

E11FISM0013 

$161,800.56 Estimacion 2

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 2017                              

Al: 11 de noviembre 

de 2017

Factura: 1707 

$184,082.53;poliza 

E113X10002 $ 

184,879.42,  

Estimacion 3

Factura: 1754 

$184,103.59; Poliza. 

E123X10005 

$184,900.58  

Estimacion 4 

Finiquito, (3x1) 

Poliza: E12FIS0022 

$2,547.73 de fecha 

31/12/2017 ( FISM)                            

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en Patio 

Escolar en Primaria Pípila 

29DPR02600 en San Diego 

Recoba Hueyotlipan, 

Preescolar Felipe Santiago 

Xicoténcatl 29DJN0049D

Calle Prolongación Revolución 

S/N, Localidad San Simeón 

Xipetzingo y Primaria Francisco 

Sarabia 29DPRO0263L, Calle 

Tlaxcala S/N, Localidad Santa 

María Ixcotla.                              

En calle: Benito Juárez                              

Entre:                               

Carretera México-Veracruz y 

Calle 5 de Mayo                              

Localidad:                               

San Diego Recoba                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Méndez 

Gutiérrez)  

Contratado:                               

$369,780.00                              

Ejercido:                               

$369,780.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos 

Sánchez                              

Fecha de Visita 

Física:                               

08 de Marzo de 

2018

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 41

fracción I inciso c), fracción II

inciso a, 54, 57, 69, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II,

III, IV y V, 115 fracción IV

inciso g, 115 fracción VII, 116

fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 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

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 08 de marzo de 2018, el

municipio omite presentar la siguiente documentación de

acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/0581/2018

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo

municipal

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de Marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

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

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

3

Número de Obra:                               

3X1-FISM 1417044                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 

(MHT-DOP/002-2017)  

Importe: $ 2,255,738.07                                                           

Factura Anticipo N°: 

1663.,$234,539.45

Factura: 1696, 

$142,552.29, Estimacion 

1

Poliza: E11FIS004,  

$205,037.46 (FISM)

Factura: 1709, 

$10,547.31 estimación 2 

Poliza: E11FIS0015 (fism)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 2017                              

Al: 11 de noviembre 

de 2017

Factura: 1710 

$195,309.02 

Estimación 3 Poliza: 

E113X10006 (3x1)

Factura: 1756 

$195,331.39 

estimacion 4 poliza: 

E123X10003 (3x1),  

Poliza E12FIS0021 

$2,819.90  (fism)

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en 

escuela en Preescolar Felipe 

Santiago                               

En calle:                               

Prolongación Revolución                              

Entre: Calles sin nombre                              

Localidad:                               

San Simeon Xipetzingo                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Méndez 

Gutiérrez)  

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$392,331.49                              

Ejercido:                               

$392,331.49                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

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 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, 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:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

3X1-FISM 1417045                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato N° 1568234 

(MHT-DOP/002-2017)  

Importe: $ 2,255,738.07                                                            

Factura Anticipo N°: 

1664, Importe: 

221,090.99

Poliza: D09x10009  

$221090.99; anticipo

Factura: 1694, 

$143,469.18

Poliza: E11FIS0016,  

$206,356.25 

Estiamcion 1 (FISM)

Factura: 1706 $906.70 

Estimacion 2; Poliza: 

E11FIS0017,  

$160,854.87 (FISM)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 2017                              

Al: 11 de noviembre 

de 2017

Factura: 1708 

$184879.42 

Estimacion 3 Poliza: 

E113X10009,  

$184,879.42 (3x1)

Factura: 1755 

$184,095.38 

estimacion 4 poliza: 

E123X10001, 

$184,892.33 (3x1); 

Poliza E12FIS0020 

$2,547.73

Nombre de la obra                              

Proyecto de Techado en Patio 

Escolar en Primaria  Francisco 

Sarabia 29DPRO0263L, Calle 

Tlaxcala S/N, Localidad Santa 

María Ixcotla.                              

En calle: Tlaxcala  

Entre:  Morelos y los Angeles                              

Localidad:                               

Santa Maria Ixcotla                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A  S.A  DE C.V  

(Ing. Juan Manuel Méndez 

Gutiérrez)  

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$369,771.75                              

Ejercido:                               

$369,771.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

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 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, 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:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• 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 Marzo 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

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de Marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

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

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

5

Número de Obra:                               

3X1-FISM 1417046                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                         

Información:                                                             

Contrato N° 1568883 

(MHT-DOP/003-2017)  

Importe $764,585.49                                                            

Factura N°: 385, 

Importe: 229,375.65 

Anticipo

Factura: 395, 

$152,560.11;  Estimacion 

1;

Poliza: E10FISM0011 

$383,758.61 (FISM)

Periodo Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 2017                              

Al: 27 de Octubre de 

2017

Factura394 

$191,052.23 

Estimacion 2

Poliza: E103x10002 

$191,879.30  (3x1)

Factura: 396 

$95,526.11 

estiamcion 3

Poliza: E103X10003 

$95,939.64  (3x1)

Factura: 408 

$95,544.21 

Estimacion 4 F; 

Poliza: E123X10007 

$95,957.82 (3x1)

Nombre de la obra                              

Pavimentación de Concreto 

Hidráulico                              

En calle: Tamaulipas                              

Entre: Calle Veracruz e Hidalgo                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:                               

Marcos Humberto Osorio 

Santos                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018,

Contratado:                               

$383,776.76                              

Ejercido:                               

$383,776.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 80,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 115

fracción IV inciso g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e,

123 fracciones II y XIII, 132

fracción IV, 166, 168, 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:

• 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 Marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Hueyotlipan

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 105, 146 fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 518 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 08 de marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2370/2017:

• 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

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 Hueyotlipan

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 105, 146 fracciones

I, II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos 

por el consejo de desarrollo 

municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

2

Número de Obra:                               

FFI1417001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

Contrato No. 1628822 

(MHT-DOP/004-2017) 

$1,197,355.61; 1628822 

(MHT-DOP/004-2017)-A 

Ampliacion de Monto 

$13,406.79 en total 

queda $1,210762.40                                                            

Factura: 797 

$359.206.68 Anticipo 

30%; 

Poliza: E11FFI0001, 

$359,206.68

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Noviembre de 

2017                             

 Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Factura: 803 

$846,336.92 

estimacion 1 F

Poliza: 

E12FFI0001, 

Nombre de la obra:                              

Pavimentación de Concreto 

Hidráulico                              

En calle:  Aldama                              

Entre: Mexico y Puebla                              

Localidad:                               

Adolfo Lopez Mateos                              

Ejecutor:                               

Rafael Alvarez Escarcega 

(Infraestructura integral SAVI)                              

Director de Obras:                               

Ing. Rafael Campos Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,197,355.61                              

Ejercido:                               

$1,210,762.40                              

Saldo por cancelar:                               

-$13,406.79

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII,

46, 47, 49, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34, 115 fracción IV

inciso g, 116 fracción II inciso

e, 132 fracción IV del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Prueba de laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 08 de marzo de 2018, el

municipio omite presentar la siguiente documentación de

acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/0582/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo

municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada

el 08 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Prueba de laboratorio

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 23

PÓLIZA FECHA

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

T02MHT0018 21/02/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $     10,970.60 

D02MHT0084 21/02/2017 Material de limpieza  $     10,970.60 

T02MHT0020 21/02/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $     21,855.44 

Importe

D02MHT0086 21/02/2017 Materiales, util. Y eqpos

men.

 $     21,855.44 
 $              9,642.31 

T02MHT0021 22/02/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $       2,996.44 

 $              1,328.29 

D02MHT0087 22/02/2017 Materiales, util. Y eqpos

men.

 $       2,996.44 
 $            21,855.44 

T02MHT0008 27/02/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a c/p

 $     30,833.03 
 $              2,996.44 

D02MHT0082 01/02/2017 Materiales, util. Y eqpos

men.

 $     30,833.03 
 $            30,833.03 

E03MHT0034 09/03/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $     15,950.00 

 $            15,950.00 

D03MHT0052 09/03/2017 Rep y Mtto. D/Eq.

D/Def y Seguridad

 $     15,950.00 
 $            82,605.51 

Papelería para 

diversas áreas
304-A

José Víctor Juárez 

Hernández

Programación y 

configuración de radios
A 1063

Total

Factura

Felipe Sánchez 

Lima
Material de limpieza

203

207

Simei Merari Pérez 

Sánchez

Material de oficina 317 A

Material de impresión 316 A

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

1

Realizan diversos pagos por concepto de: adquisición de artículos de limpieza,

material de oficina y papelería, no obstante, en la integración de la cuenta pública

omiten anexar las requisiciones y recibos de entrega firmadas y selladas por los

responsables de las área solicitantes, así como el contrato de prestación de

servicios y la evidencia fotográfica suficiente que justifique los siguientes gastos, ya

que únicamente integra como comprobación del gasto el Comprobante Fiscal

Digital Impreso (CFDI):

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibos

de entrega firmadas y

selladas por los

responsables de las áreas

solicitantes, así como el

contrato de prestación de

servicios y la evidencia

fotográfica suficiente que

justifique el gasto

efectuado.

Proveedor Concepto

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Deudores diversos

por cobrar a corto

plazo

E02MHT0009 07/02/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       8,222.78 

T03MHT0013 31/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       3,418.82 

T03MHT0012 31/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $   363,365.77 

Nómina

Cheque/ 

Transferen

cia

Importe

T03MHT0011 16/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $   371,019.88 

1a Febrero 37  $        8,222.78 

E03MHT0044 16/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       3,418.76 

1a Marzo 127  $        3,418.82 

E03MHT0043 16/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       3,107.64 

2a Marzo 593400  $        3,418.82 

E03MHT0063 31/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       6,751.84 

2a Marzo 536620  $             363,365.77 

E03MHT0060 31/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       4,636.47 

1a Marzo 458810  $             371,019.88 

E03MHT0058 31/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       3,017.64 
1a y 2a 

Marzo
126 y 142  $        6,125.28 

E03MHT0057 31/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       5,585.45 

2a Marzo 147  $        6,751.84 

E04MHT0020 12/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       3,418.76 

2a Marzo 144  $        4,636.47 

E04MHT0011 07/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       2,784.13 
Mes de 

marzo
141  $        5,585.45 

T04MHT0006 28/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $   387,981.78 
1a y 2a 

Abril
166 y 185  $        6,837.52 

D04MHT0071 30/04/2017 Sueldos al personal  $   872,136.13 Mes de 

marzo
157  $        2,784.13 

T04MHT0007 28/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $     13,188.92 

2a Abril 530980  $             387,981.78 

T04MHT0001 12/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $   381,086.26 

2a abril 024370  $        6,811.11 

Personal 

Administrativo
Diferentes áreas

Raúl Sánchez

Torres
Sin cargo

Paola Sánchez

Lizaola
DIF Municipal

Paola Sánchez

Lizaola
DIF Municipal

Erika Emma

Sánchez 
UBR

Jessica Angélica

Bautista Mote
Secretaria A

Abel Moreno

Baltazar

Desarrollo 

agropecuario

Jorge Valdés

Contreras
Servicios públicos

Iván Hernández

Sánchez
Sin cargo

Personal 

Administrativo
Diferentes áreas

Personal 

Administrativo
Diferentes áreas

2

Registran diversos pagos por concepto de sueldos a personal de Confianza, de la

cuenta bancaria 0110126659 Gasto Corriente 2017, sin embargo, en la integración

de la cuenta pública solo se anexan las transferencias bancarias y las pólizas

cheque firmadas por los servidores públicos, omitiendo anexar los Comprobantes

Fiscales Digitales Impresos (CFDI) de nómina de los siguientes pagos:

Artículos 94 fracción I, 98 

fracción II y 99 fracción III 

de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta; 132 

fracciones VII y VIII de la 

Ley Federal del Trabajo; 

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 24 

de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Enviar copia certificada de 

los Comprobantes 

Fiscales Digitales 

Impresos (CFDI) de 

nómina debidamente 

firmados por cada uno de 

los servidores púbicos a 

los que se les realizó el 

pago.

Nombre Cargo

María del Rosario

García Guerrero
Aux. Administrativo A

Iván Hernández

Sánchez
Sin 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:  HUEYOTLIPAN 

D04MHT0070 30/04/2017 Sueldos al personal  $   854,295.11 
2a abril 072914  $        6,377.85 

E04MHT0039 28/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       3,418.76 

1a Abril 555870  $             381,086.26 

E05MHT0008 30/05/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $   416,699.41 

2a Mayo 646600  $             416,699.41 

D05MHT0049 29/05/2017 Sueldos al personal  $   416,559.00 2a Abril y 

1a Mayo
210  $        4,695.40 

C05MHT0020 16/05/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       4,695.50 

1a Mayo 211  $        2,347.70 

D05MHT0048 16/05/2017 Sueldos al personal  $       4,695.50 1a Mayo 212  $        2,347.70 

C05MHT0021 16/05/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $       2,347.70 

1a Junio 344530  $             425,339.17 

C05MHT0022 16/05/2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $       2,347.70 

2a Junio 274  $        7,194.00 

E06MHT0057 15/06/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $   425,339.17 

2a Junio 272  $        6,000.00 

D06MHT0121 14/06/2017 Sueldos al personal  $   425,198.76 

C06MHT0135 30/06/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $       7,194.00 

C06MHT0133 30/06/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $       6,000.00 

Total  $                     2,429,047.14 

Personal 

Administrativo
Diferentes áreas

María Alejandra

Carreño Luna
Tesorero municipal

José Antonio

Escalona Pérez

Tello

Director de agua

potable

Diferentes áreas

Mayra Hernández

Ramírez
Inmujeres

Isaí Espíritu

López
Intendente

Gilberto Rejo Intendente

Alejandro Pérez

Olvera

Secretario del

Ayuntamiento

Personal 

Administrativo
Diferentes áreas

Personal 

Administrativo
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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:  HUEYOTLIPAN 

Servicio personales

por pagar a corto

plazo

E03MHT0045 16/03/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $       2,784.15 

D03MHT0059 16/03/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $       2,784.15 

E03MHT0041 16/03/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $       2,784.13 

Área Concepto Cheque Importe

D03MHT0058 16/03/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $       2,784.13 

Sin área Finiquito 128  $              2,784.15 

C06MHT0102 06/06/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $     13,671.54 

Sin área Finiquito 124  $              2,784.13 

D06MHT0090 05/06/2017 Sueldos al personal  $     13,671.54 Aux. 

Contable
Finiquito 241  $            13,671.54 

C06MHT0100 05/06/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $     20,735.34 

Director A Finiquito 239  $            20,735.34 

D06MHT0088 05/06/2017 Sueldos al personal  $     20,735.34 Coordinad

or 
Finiquito 238  $            16,815.36 

C06MHT0099 05/06/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $     16,815.36 

 $            56,790.52 

D06MHT0087 05/06/2017 Sueldos al personal  $     16,815.36 

Artículos 94 fracción I, 98 

fracción II y 99 fracción III 

de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta; 132 

fracciones VII y VIII de la 

Ley Federal del Trabajo; 

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; 

161, 163 y 164 de la Ley 

Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del 

Comprobante Fiscal 

Digital Impreso (CFDI) 

debidamente firmado por 

cada uno de los 

trabajadores enlistados de 

su liquidación y la 

ratificación del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tlaxcala por la 

terminación de la relación 

laboral.

Nombre

Clara Hernández Bueno 

Anel Noemí López Caro

Luisa Hernández Salvador

José Luis Coyotzi Flores

3

Realizan el pago mediante cheque nominativo a favor del beneficiario de la cuenta

número 00110126659 Gasto Corriente 2017, el finiquito a diferentes trabajadores

del municipio de Hueyotlipan, por la terminación de la relación laboral, sin embargo,

en la integración de la cuenta pública anexan la póliza cheque debidamente firmado,

no obstante, omiten anexar el Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI) de su

liquidación y la ratificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de

Tlaxcala por la terminación de la relación laboral de los siguientes pagos:

Raúl Sánchez Torres

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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

T03MHT0009 31/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $   182,204.47 

D03MHT0045 31/03/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $   182,204.47 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

T03MHT0004 06/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     32,480.00 

D03MHT0041 06/03/2017 Gastos de orden social

y cultural

 $     32,480.00 

T03MHT0005 06/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     21,692.00 

D03MHT0042 06/03/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $     21,692.00 

4

Realizan el pago mediante transferencia de la cuenta 0110126659 BBVA Bancomer

GTO CTE 2017 por $182,204.47 a Servicio Hueyotlipan S.A. de C.V., de la factura

número 4632, por el suministro de combustible a los vehículos del municipio, de los

cuales registra $44,350.36 como ayudas sociales a personas, no obstante, en la

integración de la cuenta pública no anexan documentación que acredite quienes

fueron los beneficiarios del apoyo registrado, ya que no anexan la solicitud y el

recibo de entrega del apoyo debidamente firmado, así como copia de identificación

oficial de los mismos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite quienes fueron los 

beneficiarios del apoyo

registrado, como lo es la

solicitud y el recibo de

entrega del apoyo

debidamente firmado, así

como copia de

identificación oficial de los

mismos.

5

Realizan pagos por $32,480.00 y $21,692.00 a Tabarenfe S.A. de C.V., de las

facturas No. 79 y 80 por concepto de Show artísticos para la Feria de Hueyotlipan,

sin embargo, en la integración de la cuenta pública no presenta el contrato de

prestación de servicios, acta de comité de feria o acta del Comité de Adquisiciones

Arrendamiento y Servicios, copia del acta constitutiva de la empresa y la suficiente

evidencia fotográfica del evento realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, acta de comité

de feria o acta del Comité

de Adquisiciones y

Servicios, acta constitutiva

de la empresa y la

suficiente evidencia

fotográfica del evento

realizado.
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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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

E03MHT0032 09/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     72,000.00 

C06MHT0122 30/06/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $     72,000.00 

D03MHT0050 09/03/2017 Gastos de orden social

y cultural

 $   144,000.00 

Ingresos por

recuperar a corto

plazo

D03MTH0044 31/03/2017 Ingresos por recuperar

a corto plazo

 $      1,413,676.82 

I03MTH0011 31/03/2017 Participaciones  $      1,413,676.82 

D06MTH0080 28/06/2017 Ingresos por recuperar

a corto plazo

 $      1,653,831.00 

I06MTH0016 01/06/2017 Participaciones  $      1,702,573.18 

6

Efectuaron el pago al C. Iván Valencia Moreno, las facturas No. 2 y 3 por

$72,000.00 cada una para la compra de 2 toros en la Feria Hueyotlipan, no

obstante, en la integración de la cuenta pública no anexaron el contrato de

prestación de servicios, acta del Comité de Adquisiciones Arrendamiento y

Servicios, copia del acta constitutiva de la empresa, evidencia fotográfica suficiente

del evento realizado, así como la propaganda y publicidad de la realización del

evento, además de que no especifican y justifica si la realización del evento tuvo

algún costo de recuperación.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, acta del Comité

de Adquisiciones

Arrendamiento y Servicios,

acta constitutiva de la

empresa, evidencia

fotográfica suficiente del

evento realizado, así

como la propaganda y

publicidad de la realización

del evento, además la

justificación si el evento

tuvo algún costo de

recuperación.

7

Registran las participaciones de Gasto Corriente de los meses de marzo y junio

2017, anexando a la comprobación el recibo sellado por Secretaría de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado, por $1,511,161.18 y $1,702,573.18

respectivamente; registrando en el Sistema de Contabilidad Gubernamental

(SCGIII) los importes de $1,413,676.82 y $1653,831.00 respectivamente, existiendo

diferencias por $97,484.36 y $48,742.18, y de acuerdo con el recibo señalado esto

es originado por las retenciones realizadas para el Fondo General de

Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Fiscalización y

Recaudación de los meses de febrero, marzo y junio, no obstante, en la

contabilidad del municipio no se ven registrados las retenciones señaladas, por lo

que debe realizar la corrección de sus registros contables, además se desconoce la

justificación y la aclaración de la retención de estos recursos, su origen y destino.

Artículos 2 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 305 y 308

fracción I del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulados

de Revelación Suficiente,

Importancia Relativa y

Registro e Integración

Presupuestaria de los

Postulados Básicos de

Contabilidad 

Gubernamental 

Justificar y aclarar la

retención de estos

recursos, su origen y

destino, así como efectuar

su registro en la

contabilidad del municipio.
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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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

T04MHT0012 28/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     65,000.00 

D04MHT0010 28/04/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $     65,000.00 

E05MHT0006 10/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     24,883.42 
Factura

D05MHT0046 10/05/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $     24,883.42 

4963

E06MHT0056 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $   252,000.00 

81400

D06MHT0120 30/06/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $   252,000.00 

5458

Proveedores por

pagar a corto plazo

E04MHT0035 28/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $       6,514.00 

D04MHT0033 28/04/2017 Telefonía celular  $       6,514.00 

E06MHT0054 24/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $       6,515.00 

D06MHT0118 24/06/2017 Telefonía celular  $       6,514.00 

Total  $                        341,883.42 

9

Realizan pagos a Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V., de las facturas No. 4330 y 7105

por $6,514.00 y $6,515.00, por concepto de telefonía celular, sin embargo, en la

integración de la cuenta pública sólo anexan facturas y pólizas emitidas del Sistema

de Contabilidad Gubernamental (SCGIII), omitiendo el contrato de prestación de

servicios, solicitud de pago, requisiciones, así como la relación del personal firmada

y los números telefónicos que fueron contratados de conformidad con el servicio

prestado, por lo que deberá aclarar las inconsistencias detectadas.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, solicitudes,

requisiciones y relación del

personal firmada del

personal firmada y los

números telefónicos que

fueron contratados.

Silcar 

combustibles S.A. 

de C.V.

Premium  $                          24,883.42 

Servicio 

Hueyotlipan S.A. 

de C.V.

Diésel, Magna  $                        252,000.00 

8

Registran diversos pagos por concepto suministro de combustible a unidades

vehiculares propiedad del municipio, sin embargo, no anexan las bitácoras de

combustible acumulativas que indiquen la unidad administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, acumulado mensual y

firma del responsable del vehículo, ya que solo se anexan el comprobante fiscal de

los siguientes pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de

combustible acumulativas

por unidad administrativa

solicitadas.

Proveedor Concepto Importe

Servicio 

Hueyotlipan S.A. 

de C.V.

Diésel, Magna  $                          65,000.00 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

E06MHT0050 02/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     67,280.00 

D06MHT0115 01/06/2017 Gastos de orden social

y cultural

 $     67,280.00 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

T03MHT0014 06/03/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $     46,400.00 

D03MHT0071 06/03/2017 Gastos de Orden Social

y Cultural

 $     46,400.00 

T03MHT0015 06/03/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $     45,240.00 

Factura Importe

D03MHT0072 06/03/2017 Otros arrendamientos  $     45,240.00 
77  $            45,240.00 

78  $            46,400.00 

 $            91,640.00 

Concepto

Tabarenfe S.A. de 

C.V.

Renta de equipo de sonido para baile 

de feria

Contratación de banda para baile de 

feria

Total

10

Realizan el pago a Katerium S.A. de C.V. la factura con folio fiscal 263442D7-EA7C-

4C8B-A2BE-17831E111D39 por $67,280.00 para la adquisición de lote de juguetes

para festividad del día del niño 2017, sin embargo, no presentan el contrato de

prestación de servicios, acta del Comité de Adquisiciones Arrendamiento y

Servicios, copia del acta constitutiva de la empresa y la suficiente evidencia

fotográfica donde acredite la entrega de los juguetes en el evento referido, ya que

solo se anexa como comprobación del gasto el comprobante fiscal.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 98 y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 21 de la Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, acta del Comité

de Adquisiciones

Arrendamiento y Servicios,

copia del acta constitutiva

de la empresa y la

suficiente evidencia

fotográfica donde acredite

la entrega de los juguetes

en el evento referido

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

11

Realizan el pago de las facturas señaladas en el cuadro inferior, anexando en la

cuenta pública como comprobación del gastos las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII), transferencia bancaria, factura, requisición y

fotografías, no obstante, omiten el contrato de prestación de servicios, acta de

comité de feria o acta del Comité de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios,

copia del acta constitutiva de la empresa y la suficiente evidencia fotográfica del

evento realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 98 y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 21 de la Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, acta de comité

de feria o acta del Comité

de Adquisiciones

Arrendamiento y Servicios,

copia del acta constitutiva

de la empresa y la

suficiente evidencia

fotográfica del evento

realizado.
Proveedor
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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:  HUEYOTLIPAN 

Deudores diversos 

por cobrar a corto 

plazo

T03MHT0001 15/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $     71,589.87 

T03MHT0003 31/03/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $     71,589.43 

T04MHT0016 15/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $     71,589.43 

Nómina
Transferen

cia
Importe

D04MHT0066 30/04/2017 Dietas  $   166,761.00 1a y 2a 

Marzo

4204356225 y 

501170
 $             143,179.30 

T04MHT0017 27/04/2017 2017 responsabilidad 

de funcionarios públicos

 $     71,589.43 

1a y 2a 

Abril

610490 y 

524200
 $             143,178.86 

D04MHT0067 30/04/2017 Dietas  $   166,760.00 1a y 2a 

Mayo

4204356225 Y 

629880
 $               83,380.00 

Servicios personales 

por pagar a corto 

plazo
1a y 2a 

Junio

348850 y 

399690
 $             166,760.00 

E05MHT0011 30/05/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $     83,380.00 

D05MHT0057 29/05/2017 Dietas  $     83,380.00 

E06MHT0010 15/06/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $     83,380.00 

D06MHT0023 14/06/2017 Dietas  $     83,380.00 

E06MHT0011 30/06/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $     83,380.00 

D06MHT0024 29/06/2017 Dietas  $     83,380.00 

Presidentes de 

comunidad

Presidentes de 

comunidad

Presidentes de 

comunidad

Presidentes de 

comunidad

Total  $                        536,498.16 

12

Registran diversos pagos por concepto de sueldos a los Presidente de Comunidad,

de la cuenta bancaria 0110126721 GIM Programas 2017, sin embargo, en la

integración de la cuenta pública solo se anexa copia de estado de cuenta y las

transferencias bancarias, omitiendo anexar los Comprobantes Fiscales Digitales

Impresos (CFDI) de nómina de los siguientes pagos:

Artículos 94 fracción I, 98

fracción II y 99 fracción III

de la Ley de Impuesto

Sobre la Renta; 132

fracciones VII y VIII de la

Ley Federal del Trabajo;

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 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes

Fiscales Digitales

Impresos (CFDI) de

nómina debidamente

firmados por cada uno de

los servidores púbicos a

los que se les realizó el

pago.

Nombre Cargo

Presidentes de 

comunidad

Presidentes de 

comunidad

Presidentes de 

comunidad

Presidentes de 

comunidad

GIM PROGRAMAS
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Proveedores por Pagar

a Corto Plazo

E07GC00013 20/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      7,955.12 

D07GC00027 20/07/2017 Materiales, útiles y

equipos menores de

oficina

 $      7,955.12 

E08GC00041 08/08/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      9,633.72 
Importe

D08GC00095 02/08/2017 Material de limpieza  $      9,633.72 
 $            7,955.12 

E08GC00031 30/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    37,352.00 
 $            9,633.72 

D08GC00031 28/08/2017 Servicios oficiales  $    37,352.00  $          37,352.00 

E08GC00032 30/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    10,440.00 
 $          10,440.00 

D08GC00032 28/08/2017 Servicios oficiales  $    10,440.00 
 $            3,480.00 

E08GC00035 31/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      3,480.00 
 $            5,060.09 

D08GC00035 29/08/2017 Servicios de

comunicación social

 $      3,480.00 
 $          17,748.00 

C09GC00027 19/09/2017 2017 otros documentos

por pagar a corto plazo

 $      5,060.00 

 $          32,024.77 

D09GC00019 17/09/2017 Vestuario y uniformes  $      5,060.00  $           123,693.70 

C10GC00034 23/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    17,748.00 

D10GC00039 01/10/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    17,748.00 

C11GC00069 29/11/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    32,024.77 

D11GC00063 27/11/2017 Materiales, útil. Y eqpos

men.

 $    32,024.77 

Operadora Prose Puebla

S. de R.L de C.V.
Tóner 590BB y EBE1D

Total

Gabriel Cahuantzi Pérez 39 Chalinas

BF19B6CBAD67, 

77A0299A8A3A, 

73B726D9D9F8

Gregorio Trinidad

Montaño Zavala
Pirotecnia 512

Miguel García Juárez

Mariachi para evento día 

del abuelo 
002 C

Renta de templete día de 

la juventud
003 C

Asesoría y Estrategias

Global Sistem LTD S.A.

de C.V

Difusión de las 

actividades del Municipio.
1141

Factura

IDZAR comercializadora

S.A. de C.V.

Diversos artículos 7289

Compra de papelería 7306, 7311, 7313, 7305

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

1

Realizan diversos pagos por los conceptos señalados en las facturas anexas, no

obstante, en la integración de la cuenta pública omiten anexar las requisiciones,

recibos de entrega firmadas y selladas por los responsables de las área solicitantes y

la suficiente evidencia fotográfica que justifique los gastos realizados, así como las

copias de las actas constitutivas de dichas empresas, en el caso de las personas

morales.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones, recibos

de entrega firmadas y

selladas por los

responsables de las área

solicitantes y la suficiente

evidencia fotográfica que

justifique los gastos

realizados, así como las

copias de las actas

constitutivas de dichas

empresas, en el caso de

las personas morales.

Proveedor Concepto

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar

a corto plazo

E07GC00014 31/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    29,800.00 

D07GC00028 31/07/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $    29,800.00 

E07GC00015 31/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    26,078.17 

D07GC00029 31/07/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $    26,078.17 
Facturas Importe

E10GC00017 24/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    46,773.76 
85311  $          29,800.00 

D10GC00023 01/10/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $    46,773.76 
85310  $          26,078.17 

E10GC00012 04/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    42,535.55 
88327  $          46,773.76 

D10GC00024 01/10/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $    42,535.55 
88326  $          42,535.55 

E12GC00003 04/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    56,311.89 
91894  $          56,311.89 

D12GC00003 02/12/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $    56,311.89 
91485  $          40,050.60 

E12GC00004 04/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    40,050.60 
91483  $          97,122.53 

D12GC00004 02/12/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $    40,050.60 
 $           338,672.50 

E12GC00017 31/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    97,122.53 

D12GC00082 02/12/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

 $    97,122.53 

Proveedores por pagar

a corto plazo

E09GC00001 01/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,795.50 

D09GC00001 01/09/2017 Prendas de seguridad y

protección personal

 $      9,795.50 

E11GC00028 28/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,093.00 

D11GC00022 26/11/2017 Cemento y productos de

concreto

 $      9,093.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones

correspondientes a éstas

adquisiciones, así como los 

recibos de entrega

firmados y sellados por el

responsable del área

solicitante y la evidencia

fotográfica del mismo.

Diciembre Silcar Combustibles S.A. de C.V.

Diciembre Silcar Combustibles S.A. de C.V.

Total

3

Realizan los pagos de $9,795.50 y $9,093.00 a favor de la C. Yeraldine Robles

Espinoza, integrando como comprobación del gasto las requisiciones de materiales y

las facturas No. 6800-A, 7099-A y 7100-A por concepto de adquisición de materiales,

no obstante, las requisiciones no corresponden a los materiales adquiridos en las

facturas anexas, por lo que existen inconsistencias, además de que no se integran los

recibos de entrega firmados y sellados por el responsable del área solicitante y la

evidencia fotográfica del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras acumulativas

del suministro de

combustible que indiquen

la unidad administrativa a

la que pertenece, tipo de

vehículo, modelo, placas,

marca, serie, acumulado

mensual y firma del

responsable del vehículo,

de lo contario, deberá

reintegrar el recurso a la

cuenta bancaria del

municipio. En caso

contrario deberá reintegrar

el importe de $338,672.50.

Mes Proveedor

Julio Silcar Combustibles S.A. de C.V.

Julio Silcar Combustibles S.A. de C.V.

Octubre Silcar Combustibles S.A. de C.V.2

Realizan diversos pagos a Silcar Combustibles S.A. de C.V., por el suministro de

combustible a unidades vehiculares propiedad del municipio, no obstante, integran en

la cuenta pública únicamente el comprobante fiscal señalado en el cuadro inferior,

omitiendo anexar las bitácoras acumulativas del suministro de combustible que

indiquen la unidad administrativa a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas,

marca, serie, acumulado mensual y firma del responsable del vehículo, ya que solo se

anexan el comprobante fiscal de los siguientes pagos:

Octubre Silcar Combustibles S.A. de C.V.

Diciembre Silcar Combustibles S.A. de C.V.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Servicio personales

por pagar a corto plazo

C07GC00011 07/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    48,375.00 

D07GC00039 07/07/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $    48,375.00 

C07GC00012 07/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    31,882.00 

D07GC00040 07/07/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $    31,882.00 

Área Concepto Cheque Importe

C07GC00013 07/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    16,792.00 Director 

seguridad 

pública

Finiquito 293  $          48,375.00 

D07GC00041 07/07/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $    16,792.00 
Comandante Finiquito 294  $          31,882.00 

C07GC00018 07/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      8,300.00 

Oficial Finiquito 295  $          16,792.00 

D07GC00045 07/07/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $      8,300.00 
Oficial Finiquito 296  $            8,300.00 

C07GC00014 07/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      8,300.00 

Oficial Finiquito 297  $            8,300.00 

D07GC00042 05/07/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $      8,300.00 
Oficial Finiquito 298  $            8,300.00 

C07GC00015 07/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      8,300.00 

Oficial Finiquito 299  $            8,300.00 

D07GC00043 05/07/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $      8,300.00 
Oficial Finiquito 360  $          46,840.00 

C07GC00016 07/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      8,300.00 

Oficial Finiquito 542  $            7,371.33 

D07GC00044 05/07/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $      8,300.00 
oficial Finiquito 599  $          10,212.00 

C08GC00005 02/08/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    46,840.00 

Oficial Finiquito 693  $            3,310.40 

D08GC00042 01/08/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $    46,840.00 
Oficial Finiquito 694  $          13,341.40 

C10GC00036 24/10/2017 2017 Aguinaldo  $      7,371.33 Comandante Finiquito 695  $          17,549.00 

D10GC00041 23/10/2017 Gratificación de fin de

año al personal

 $      7,371.33 

C11GC00010 03/11/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    10,212.00 

Alejandro Báez Huerta

Joel Flores García

Patricia Evangelina Vera Ruiz

Rodolfo Palacios Mejía

Total

Emmanuel Huerta Báez

Abel Pérez Calva

Waldo Noel Olvera Morales

María Isabel Montiel García

Abel Moreno Baltazar

Sandro Hernández Montes

4

Realizan pagos con cheques nominativos a favor del beneficiario que se menciona en

el cuadro inferior de la cuenta bancaria del Gasto Corriente 2017, por concepto de

finiquito a diferentes trabajadores del municipio de Hueyotlipan, por la terminación de

la relación laboral, sin embargo, en la integración de la cuenta pública anexan pólizas

del sistema de contabilidad, póliza cheque firmada, hoja simple de finiquito y copia de

credencial de elector, no obstante, omiten anexar el Comprobante Fiscal Digital

Impreso (CFDI) de nómina firmado por los trabajadores:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 161, 163 y 164

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet

(CFDI) de nómina firmado

por los trabajadores.

Nombre

Ruffo David Castillo Adame

Víctor Abraham Olvera Morales

Francisco Javier García García
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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:  HUEYOTLIPAN 

D11GC00045 01/11/2017 Indemnización y

liquidación al personal

 $    10,212.00 

C12GC00021 14/12/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      3,310.40 

D12GC00022 12/12/2017 Gratificación de fin de

año

 $      3,310.40 

C12GC00022 14/12/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    13,341.60 

D12GC00023 12/12/2017 Gratificación de fin de

año

 $    13,341.60 

C12GC00023 14/12/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    17,549.00 

D12GC00024 12/12/2017 Gratificación de fin de

año

 $    17,549.00 

Proveedores por pagar

a corto plazo

C07GC00042 19/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      8,638.52 

D07GC00054 17/07/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      8,638.52 

C07GC00043 19/07/2017 2017/Otros Documentos

por Pagar a C/P

 $      7,175.82 
Factura

D07GC00055 17/07/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      7,175.82 
880

C07GC00057 27/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    11,600.00 
03

D07GC00066 25/07/2017 Instalación, reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    11,600.00 
B 24333

E08GC00018 25/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      7,772.00 

D08GC00018 25/08/2017 Reparación y 

mantenimiento de equipo 

de transporte

 $      7,772.00 

C09GC00024 19/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    14,548.00 

D09GC00017 17/09/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    14,548.00 

E11GC00059 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    10,184.80 

D11GC00100 01/11/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    10,184.80 

E12GC00019 07/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    13,663.00 
204

Dora Yazmin López

Carmona

Mantenimientos a

equipos de transporte

11 A,12A, 13A, 

14A, 15A,16A, 

17A,18A, 19A, 

20A, 21A, 22A, 

23A, 24A y 25A

 $                                   14,548.00 

José Alejandro Sánchez

Posadas

Mantenimiento a camión

Volteo
 $                                   10,184.80 

 $                                        275.82 

José Alejandro Sánchez

Posadas

Armar y desarmar

diferencial trasero de

máquina retroexcavadora

Caterpillar

180  $                                   11,600.00 

Comercializadora de

vidrio y autopartes S.A. de 

C.V.

Mantenimiento a Jetta

Clásico
2388  $                                     7,772.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras acumulativas

de mantenimiento que

indiquen la unidad

administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo, 

modelo, placas, marca,

serie, acumulado mensual

y firma del responsable del

vehículo.

Proveedor Concepto Importe

Amado Contreras

Sánchez

Amortiguadores, bujes,

batería, banda, balatas.
 $                                     8,638.52 

Braulio Rivera Portillo Bomba eléctrica

5

Realizan diversos pagos por concepto de mantenimiento a unidades vehiculares

propiedad del municipio, no obstante, en la integración de la cuenta pública omiten

anexar las bitácoras acumulativas de mantenimiento que indiquen la unidad

administrativa a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie,

acumulado mensual y firma del responsable del vehículo, ya que solo se anexan el

comprobante fiscal de los siguientes pagos:

 $                                     6,900.00 

Refaccionaria Diésel 3

Hermanos
Balero
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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:  HUEYOTLIPAN 

D12GC00084 07/12/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    13,663.00 
FC 9959

Proveedores por pagar

a corto plazo

C08GC00009 03/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    24,528.00 

D08GC00046 01/08/2017 Servicios de instalación,

reparación, 

mantenimiento y

conservación

 $    24,528.00 

Importe

 $          24,528.20 

 $          24,528.20 

Proveedores por pagar

a corto plazo

E08GC00026 25/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    24,364.00 

D08GC00026 23/08/2017 Telefonía celular  $    24,364.00 

E12GC00001 01/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    21,151.00 

D12GC00001 01/12/2017 Telefonía celular  $    21,151.00 

Proveedores por pagar

a corto plazo

C12GC00031 20/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    10,718.40 

D12GC00027 18/12/2017 Servicios de apoyo

administrativos

 $    10,718.40 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibo

de entrega firmados por el

responsable del área

solicitante, relación firmada

de cada servidor público

que recibió su credencial y

la suficiente evidencia

fotográfica del mismo.

73404765  $                                   21,151.00 

Total  $                                   45,515.00 

8

Realizan el pago de $10,718.40 a favor de C. Carlos Bruno Herrera Orgaz, integrando

como comprobación del gasto la factura No. 703 por concepto de adquisición de 77

credenciales de PVC con holograma, así como el gafete enmicado y broche para el

personal del Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala, no obstante, omiten anexar las

requisiciones y recibo de entrega firmados por el responsable del área solicitante,

relación firmada de cada servidor público que recibió su credencial y la suficiente

evidencia fotográfica del mismo.

7

Realizan pagos a Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V., por concepto de telefonía celular, 

sin embargo, en la integración de la cuenta pública sólo anexan facturas y pólizas

emitidas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII), omitiendo el contrato

de prestación de servicios, solicitud de pago, requisiciones, así como la relación del

personal firmada y los números telefónicos que fueron contratados de conformidad

con el servicio prestado:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, solicitudes,

requisiciones, relación del

personal firmada y los

números telefónicos que

fueron contratados.

Nombre Factura Importe

Radio Móvil Dipsa S.A. de 

C.V.

F1F3193C-5BD4-43C8-8FC1-

7293E40B0DEC
 $                                   24,364.00 

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.

Enviar copia certificada de

bitácoras de mantenimiento 

acumulativas que indiquen

la unidad administrativa a

la que pertenece, tipo de

vehículo, modelo, placas,

marca, serie, acumulado

mensual, firma del

responsable del vehículo,

cotizaciones y

requisiciones del área

solicitante.Proveedor Concepto Factura

José Alejandro Sánchez 

Posadas

Mantenimiento a unidad 

de servicios municipales
182

Total

Ecasa componentes

automotrices S.A. de C.V.

4 Acumuladores optima

amarilla grupo 3
 $                                   13,663.00 

Total  $                                   73,582.14 

6

Realizan el pago por concepto de mantenimiento a unidades de Servicios

Municipales, integrando en la cuenta pública las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII), el comprobante fiscal Digital por Internet

(CFDI) y evidencia fotográfica, no obstante, omiten anexar las bitácoras de

mantenimiento acumulativas que indiquen la unidad administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, acumulado mensual, firma

del responsable del vehículo, cotizaciones y requisiciones del área solicitante. 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por pagar

a corto plazo

E12GC00030 31/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    79,170.00 

D12GC00096 26/12/2017 Equipo de defensa y

seguridad

 $    19,557.66 

E12GC00031 26/12/2017 2016 Proveedores de

bienes y servicios

 $    59,612.34 
Factura

D12GC00097 26/12/2017 Equipo de defensa y

seguridad

 $    59,612.34 

A 1545

Balanza de

Comprobación

Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $      350,684.00 

Total 2,818,856.43$                                    

Recursos Propios 2017 Prestamos entre programas 1,509.85$                                           

FISM 2017 Prestamos entre programas 2,412,959.35$                                    

Fondo Registro Civil 2016 Prestamos entre programas 14,533.00$                                         

Gasto Corriente 2016 Prestamos entre programas 2,142.58$                                           

Sueldos por pagar GC 2017
Pago de nómina primera

quincena de mayo
317,977.00$                                       

Fondo de ISR 2016 Prestamos entre programas 37,027.65$                                         

Acreedor Concepto Importe

Secretaría de planeación y Finanzas Registro Civil Diciembre 32,707.00$                                         

 $                                        32,707.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                   2,786,149.43 

Total  $                                   2,818,856.43 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

1 Torreta modelo K-Force 

lineal
 $                                   79,170.00 

10

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Otros

documentos por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $2,818,856.43 registrados

en las fuentes de financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el

municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones financieras, situación

que representa un daño a la hacienda pública municipal al contraer obligaciones

financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo los recursos destinados

para ejercicios fiscales posteriores. Cabe señalar que para determinación del importe

de posible daño, no se consideraron los préstamos entre programas realizados entre

recursos de ésta fuente de financiamiento, así como el realizado por el FISM, toda

vez que éste último ya fue observado en dicha fuente de financiamiento.

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $350,684.00 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Otros documentos por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Ingresos Fiscales

9

Registran el pago por concepto de adquisición de torreta unidad de seguridad,

integrado en la cuenta pública únicamente las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y el Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI), 

omitiendo anexar copia del acta constitutiva de la empresa, la requisición del área

solicitante, el resguardo del bien y la evidencia fotográfica del mismo

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

acta constitutiva de la

empresa, la requisición del

área solicitante, el

resguardo del bien y la

evidencia fotográfica del

mismo

Proveedor Concepto Importe

Marpa Comercializadora 

de Equipos y Tecnologías 

S.A. de C.V.
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PÓLIZA FECHA

Deudores diversos

por cobrar a corto

plazo

E03MHT0064 14/03/2017 2017 

Responsabilidad de 

funcionarios

 $        3,347.57  $          3,347.57 

T03MHT0016 15/03/2017 2017 

Responsabilidad de 

funcionarios

 $    121,916.80  $      121,916.80 

E03MHT0067 31/03/2017 2017 

Responsabilidad de 

funcionarios

 $        3,347.57  $          3,347.57 

Nómina

Cheque/ 

Transferen

cia

Importe

T03MHT0018 31/03/2017 2017 

Responsabilidad de 

funcionarios

 $    121,916.80  $      121,916.80 
1a y 2a

Marzo
13 y 16  $          6,695.14 

T04MHT0020 12/04/2017 2017 

Responsabilidad de 

funcionarios

 $    121,916.80  $      121,916.80 
1a y 2a

Marzo

370160 y 

522770
 $      243,833.60 

D04MHT0068 30/04/2017 Sueldos al personal  $    269,985.80 1a y 2a

Abril

463910 y 

594130 
 $      267,266.59 

T04MHT0026 28/04/2017 2017 

Responsabilidad de 

funcionarios

 $    145,349.79  $      145,349.79 
1a y 2a

Mayo

562550 y 

634310
 $      276,984.08 

D04MHT0069 30/04/2017 Sueldos al personal  $    311,975.48 1a y 2a

Junio

350260 y 

409690
 $      391,610.75 

E05MHT0013 12/05/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $    138,492.04  $      138,492.04 

1a y 2a

Junio
57 y 79  $          8,127.88 

D05MHT0064 12/05/2017 Sueldos al personal  $    138,492.04 1a y 2a

Junio
58 y 78  $          6,696.00 

E05MHT0014 30/05/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $    138,492.04  $      138,492.04 

1a y 2a

Junio
56 y 77  $          6,696.00 

D05MHT0065 29/05/2017 Sueldos al personal  $    138,492.04 1a y 2a

Junio
55 y 76  $          6,696.00 

E06MHT0060 30/06/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $    195,123.58  $      195,123.58 

1a y 2a

Junio
54 y 75  $          6,696.00 

D06MHT0125 29/06/2017 Sueldos al personal  $    195,123.58 1a y 2a

Junio
53 y 74  $          6,696.00 

C06MHT0090 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        4,779.88  $          4,779.88 

1a y 2a

Junio
52 y 73  $          6,696.00 

José Guadalupe

Gutiérrez Pérez
Oficial

Abel Pérez Calva Oficial

Valentín Rodríguez

Díaz
Oficial

Waldo Noel Olvera

Morales
Oficial

Yonatan Candía

Candía
Oficial

Personal de

seguridad pública
Dispersión Bancaria

Ángel Norberto

Barrientos Tello
Oficial

Gabriel García

Torres
Oficial

Personal de

seguridad pública
Dispersión Bancaria

Personal de

seguridad pública
Dispersión Bancaria

Personal de

seguridad pública
Dispersión Bancaria

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran diversos pagos por concepto de sueldos a personal de Seguridad Pública,

de la cuenta bancaria 0110126772 BBVA Bancomer FORTAMUN 2017, sin

embargo, en la integración de la cuenta pública solo se anexan las transferencias

bancarias y las pólizas cheque firmadas por los servidores públicos, omitiendo

anexar los Comprobantes Fiscales Digitales Impresos (CFDI) de nómina de los

siguientes pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 271

fracción V y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

24 de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales Impresos (CFDI)

de nómina debidamente

firmados por cada uno de

los servidores púbicos a

los que se les realizó el

pago.

Nombre Cargo

Juan Fernando

Banda Trejo
Oficial

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:  HUEYOTLIPAN 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

C06MHT0089 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
50 y 72  $          6,696.00 

C06MHT0088 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
49 y 71  $          6,696.00 

C06MHT0087 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
48 y 70  $          6,696.00 

C06MHT0086 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
47 y 69  $          6,696.00 

C06MHT0085 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
45 y 67  $          6,696.00 

C06MHT0084 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
44 y 66  $          6,696.00 

C06MHT0083 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
43 y 65  $          6,696.00 

C06MHT0082 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
42 y 64  $          6,696.00 

C06MHT0081 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
41 y 63  $          6,696.00 

C06MHT0080 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a y 2a

Junio
39 y 62  $          6,696.00 

C06MHT0078 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

1a Junio 46  $          3,348.00 

C06MHT0077 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

Daniel Pérez Corona Oficial

María Isabel Montiel

García
Oficial

Total  $                  1,305,002.04 

Javier Rosendo

Meneses Meléndez
Oficial

Eduardo Ramírez

Bautista
Oficial

Joel Flores García Oficial

Oficial

Uziel Huerta Báez Oficial

German Ventura

Sánchez
Oficial

Giovanni Israel Pérez

Romero 
Oficial

Yesenia Hernández

Vázquez
Oficial

Emmanuel Huerta

Báez
Oficial

Celsa Rivera Galicia
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

C06MHT0076 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0075 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0074 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0073 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0069 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0068 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0067 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0066 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0065 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0064 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0063 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 
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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:  HUEYOTLIPAN 

C06MHT0061 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0060 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0059 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0058 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0057 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0056 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0055 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0054 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0053 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0052 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

C06MHT0050 30/06/2017 2017 Otros 

documentos por 

pagar a corto plazo

 $        3,348.00  $          3,348.00 

E06MHT0059 15/06/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $    196,487.17  $      196,487.17 

D06MHT0124 14/06/2017 Sueldos a 

funcionarios

 $    196,487.17 
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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:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

T04MHT0027 06/04/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      13,157.65 

D04MHT0057 06/04/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $      13,157.65 

E06MHT0035 24/06/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      15,453.14 

Factura Importe

D06MHT0066 24/06/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $      15,453.14 
24163 SHP  $        13,157.65 

61119 SHP  $        15,453.14 

 $        28,610.79 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

E06MHT0034 08/06/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      50,000.00 

E06MHT0048 30/06/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      99,028.56 

D06MHT0065 01/06/2017 Combustibles, 

lubricantes y

aditivos

 $    149,028.56 

3

Realizan el pago mediante transferencia bancaria a Servicio Hueyotlipan S.A. de

C.V. la factura No.5459 por $149,028.56 por suministro de combustible a unidades

vehiculares propiedad del municipio, integrando en la cuenta pública únicamente las

pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII), transferencia

bancaria y el comprobante fiscal, omitiendo anexar las bitácoras de combustible

acumulativas al mes de junio de 2017, que indiquen la unidad administrativa, tipo de

vehículo, modelo, placas, marca, serie, núm. de factura, nombre y firma del usuario,

derivado de que solo se integra el comprobante fiscal.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de

combustible acumulativas

por unidad administrativa,

que indique; tipo de

vehículo, modelo, placas,

marca, número de serie,

número de factura, fecha,

litros utilizados, destino,

lectura de odómetro inicial

y final, nombre y firma del

usuario.

2

Realizan el pago a Lumicolor Equipo Electrónico Industrial S.A. de C.V., por la

adquisición de material eléctrico para mantenimiento de alumbrado, no obstante, en

la integración de la cuenta pública solo anexan las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y el comprobante fiscal, omitiendo anexar el

expediente técnico, requisición del área solicitante, evidencia fotográfica, croquis de

localización de la rehabilitación realizada, lista de beneficiarios y bitácora de

suministro de los materiales adquiridos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

expediente técnico,

requisición del área

solicitante, evidencia

fotográfica, croquis de

localización de la

rehabilitación realizada,

lista de beneficiarios y

bitácora de suministro de

los materiales adquiridos

Proveedor Concepto

Lumicolor Equipo Electrónico Industrial

S.A. de C.V.

Material eléctrico (Espiral 50w

y 50 fotoceldas 120-240v.

Material eléctrico (Espiral 65w

y 60 fotoceldas 120-240v.

Total
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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 DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUEYOTLIPAN 

Proveedores por

pagar a corto

plazo
T02MHT0027 08/02/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      25,500.00 

D02MHT0113 08/02/2017 Reparar y Mantto. 

D/Eq. D/Transporte

 $      25,500.00 

E04MHT0077 28/04/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      24,168.03 
Factura Importe

D04MHT0063 28/04/2017 Reparar y Mantto. 

D/Eq. D/Transporte

 $      24,168.03 
52E  $        25,500.00 

C06MHT0091 30/06/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $        7,854.41 

D06MHT0062 01/06/2017 Reparar y Mantto. 

D/Eq. D/Transporte

 $        7,854.41 

C06MHT0093 30/06/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      19,400.03 
ROPD5909

03DQ8
 $          7,854.41 

D06MHT0063 26/06/2017 Reparar y Mantto. 

D/Eq. D/Transporte

 $      19,400.03 
4082  $        19,400.03 

C06MHT0095 30/06/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      10,776.40 

876  $        10,776.40 

D06MHT0064 25/06/2017 Reparar y Mantto. 

D/Eq. D/Transporte

 $      10,776.40 
 $        87,698.87 Total

Dalio Romano Peña

Mantenimiento de

camiones 

compactadores

Arnulfo Vela Reyes
4 piezas, llantas 11-

22.5 Euzkadi

Amado Contreras Sánchez

Mantenimiento 

máquina 

retroexcavadora

Aluwa Group S.A. de C.V.
8 Llantas vehículos

oficiales

Gerardo Arce Rodríguez

12 Llantas, balatas

delanteras, 

rectificación de discos,

bujes y terminal

3798, 3799, 

3814 y 

20725

 $        24,168.03 

4

Efectúan el pago por mantenimientos a unidades vehiculares propiedad del

municipio, integrando en la cuenta pública únicamente las pólizas impresas del

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII), transferencia bancaria, póliza

cheque firmada y el comprobante fiscal, sin embargo no anexan las bitácoras de

mantenimiento acumulativas que indiquen la unidad administrativa, tipo de vehículo,

modelo, placas, marca, serie, número de factura, tipo de mantenimiento, nombre y

firma del  usuario, así como requisición por el área solicitante y evidencia fotográfica:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de

mantenimiento 

acumulativas por unidad

administrativa, que

indique; tipo de vehículo,

modelo, placas, marca,

número de serie, número

de factura, fecha, tipo de

mantenimiento, nombre y

firma del usuario así como

requisición por el área

solicitante y evidencia

fotográfica.

Proveedor Concepto



22 de 23

PÓLIZA FECHA

Proveedores por

pagar a corto plazo

C08FFM0001 08/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    14,500.00 

D08FFM0013 08/08/2017 Instalación reparación y 

mantenimiento de 

máquinas

 $    14,500.00 

C08FFM0002 08/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    10,440.00 
Factura Importe

D08FFM0014 05/08/2017 Instalación reparación y 

mantenimiento de 

máquinas

 $    10,440.00 

184  $    14,500.00 

E10FFM0003 05/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    13,300.00 
183  $    10,440.00 

D10FFM0011 02/10/2017 Instalación reparación y 

mantenimiento de 

máquinas

 $    13,300.00 

198  $    55,680.00 

C10FFM0002 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    55,680.00 
A 11255  $    13,300.00 

D10FFM0007 01/10/2017 Instalación reparación y 

mantenimiento de 

máquinas

 $    55,680.00 

4556  $    14,174.04 

E11FFM0004 29/11/2016 Proveedores de bienes

y servicios

 $    14,174.04 
4929  $      7,200.00 

D11FFM0011 12/11/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de transporte

 $    14,174.04 

FC 9959  $    13,664.00 

E11FFM0005 29/11/2016 Proveedores de bienes

y servicios

 $      7,200.00 

D11FFM0012 12/11/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de transporte

 $      7,200.00 

D12FFM0015 07/12/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $    13,664.00 

D12FFM0011 07/12/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de transporte

 $    13,664.00 

Ecasa componentes automotrices

S.A. de C.V.
4 Acumuladores óptima

Total  $                           128,958.04 

Bomba de aceite Navistar

466

Rellenar, ajustar, aceite,

filtro, válvulas etc.

Coralia Galicia Domínguez
2 Épsilon R4 industrial

llantas

Arnulfo Varela Reyes

6 Llantas para camión

compactador

2 Llantas para camión

compactador

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan diversos pagos por concepto de mantenimiento a unidades

vehiculares propiedad del municipio, no obstante, en la integración de la cuenta

pública omiten anexar las bitácoras acumulativas de mantenimiento que

indiquen la unidad administrativa a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo,

placas, marca, serie, acumulado mensual y firma del responsable del vehículo,

ya que solo se anexan el comprobante fiscal de los siguientes pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras acumulativas

de mantenimiento que

indiquen la unidad

administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo,

modelo, placas, marca,

serie, acumulado mensual y

firma del responsable del

vehículo.

Proveedor Concepto

José Alejandro Sánchez Posadas

Ajuste de motor Navistar

466

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:  HUEYOTLIPAN 
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Balanza de

Comprobación

Bancos  $      5,218.80 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

 $          5,218.80 

 $                                   5,218.80 

2

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $5,218.80, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II, 91, 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;

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017/ 5 al millar  $                                   5,218.80 

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$5,218.00 en la fuente de financiamiento del Programa Fortalecimiento Financiero;

mismos que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, los cuales no

fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 302 y 305 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

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:  HUEYOTLIPAN 


