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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 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 
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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 Ixtenco, Tlaxcala, presentando uno de ellos al Congreso del Estado de 

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

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

4 
Ixtenco 

2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en 

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

cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  30 de abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 28 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 27 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

El municipio de Ixtenco dio cumplimiento con la presentación de la cuenta pública  como 

dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y cumplió con la 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala, se realizó con la información que 

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

órdenes de auditoría, notificadas conforme a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1745/2017 02 de agosto de 2017 
Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 
Económicos (IF Y PIE) 

OFS/1734/2017 02 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 

OFS/1744/2017 02 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

OFS/103/2018 15 de enero de 2018 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG) 

OFS/102/2018 15 de enero de 2018 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

Fuente de 
financiamiento 
o programa 

  

Universo seleccionado  
 

Alcance % 
e=(d)/(c)*100  

(Pesos) 
Muestra    
revisada 

 
Recibido Devengado (Pesos) 

Autorizado 
inicial 

(b) (c) (d) 

 (a) 
  

Ene-Dic 

IF y PIE 
     

21,635,292.81        25,232,941.70  
             

25,000,179.43      23,511,217.31  94.0 

FISM 
      

2,618,573.00          2,620,953.05  
               

2,620,826.34        2,613,199.34  99.7 

FORTAMUN-DF       
4,148,072.00  4,161,371.97 

               
4,161,371.97        4,106,180.06  98.7 

PFTPG 
0.00 200,152.42 

                  
199,958.00  

         
181,171.58  90.6 

FORTALECE 
0.00         5,939,470.37  

               
5,938,598.48        5,938,598.48  100.0 

TOTAL 
 

28,401,937.81  
    

38,154,889.51  
           

37,920,934.22   36,350,366.77  95.9 

 

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

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

en la revisión y fiscalización de la cuenta pública, y que al periodo auditado representó el 95.9 por 

ciento de alcance. 

 
 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 
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Áreas revisadas 

 
Presidencia, Sindicatura, Regiduría, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, DIF 

municipal, Agua Potable, Instancia Municipal de la Mujer, Instancia de la Juventud, Jurídico, 

Juez Municipal, Obras Públicas, Protección Civil, Registro Civil, Seguridad Pública, Comercio, 

Servicios Públicos, Ecología, Tesorería, Cultura, Turismo y Deporte. 

    

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 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 a los principios éticos de Integridad, Independencia, 

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

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

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

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

 

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

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

 

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

Tlaxcala, al 31 de diciembre del 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y 

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de diciembre del dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Ixtenco, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo   

Circulante     

Efectivo 24,392.12   

Bancos/tesorería 274,865.84   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

28,842.68   

Ingresos por recuperar a corto plazo 82,874.55   

Deudores por anticipos de la 
tesorería 

5,968.59   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

823.09   

Suma Circulante  417,766.87 

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 2,627,112.15  

Bienes muebles 14,612,226.88  

Intangibles 144,757.04  

Depreciación acumulada de bienes 
muebles 

-1,214,207.35  

Suma No Circulante  16,169,888.72 

Total Activo  16,587,655.59 

Pasivo   

Circulante   

Proveedores por pagar a corto plazo 4,501.37  
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Cuenta Saldo Total 

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

136,952.55  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

1,000.60  

Suma circulante  142,454.52 

   

Diferido   

Ingresos cobrados por adelantado a 
corto plazo 

0.09  

Otros pasivos diferidos a corto plazo 1,148.74  

Suma Diferido  1,148.83 

   

Total Pasivo  143,603.35 

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 13,013,196.11  

Resultado del Ejercicio 2,401,088.66  

Resultado de ejercicios anteriores 1,029,767.47  

Suma el Patrimonio  16,444,052.24 

   

Total de Pasivo más Patrimonio  16,587,655.59 
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 31 de diciembre la cuenta de efectivo registra un saldo de $24,392.12, del cual $129.26 

corresponde al ejercicio 2016 y $24,262.86 al ejercicio 2017 mismos que pertenecen a 

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

 
2) La cuenta de bancos al 31 de diciembre registra un saldo de $274,865.84, del cual 

$45.48 corresponden a ejercicios anteriores; y $274,820.36 al ejercicio 2017, este 

último se integra de $263,053.77 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivo económicos, $10,700.53 al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, $855.49 del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, $194.42 del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género y un saldo mínimo de 16.15 del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal.  

  
3) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

registra un saldo de $28,842.68 por concepto de Gastos a Comprobar; el cual se 

integra por $10,000.00 de Ejercicios Fiscales Anteriores y $18,842.68 del ejercicio 2017 

mismo que corresponde al fondo de Ingresos Fiscales un importe de $8,000.00  y al fondo 

de Participaciones e Incentivos Económicos $10,842.68. 
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4) La cuenta ingresos por recuperar a corto plazo registra un saldo de $ 82,874.55 del 

ejercicio 2017, del cual $79,968.37 corresponden al fondo de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos y $2,906.18 de recursos convenidos pendientes de 

recuperar. 

 

5) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Deudores por Anticipos de la Tesorería 

registra un saldo de $5,968.59, del cual $5,835.51 corresponde al fondo de 

Participaciones e Incentivos Económicos y $133.08 al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal. 

 

6) La cuenta de pasivo Proveedores por pagar a corto plazo registra al 31 de diciembre 

un saldo por $4,501.37 del ejercicio 2017, obligaciones que se originaron en el fondo de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e incentivos económicos. 

 

7) La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

registra al 31 de diciembre un saldo por $136,952.55 del ejercicio 2017, el cual se 

integra de $121,733.64 por concepto del Impuesto Sobre la Renta, $8,604.51 por concepto 

de Otras Obligaciones por pagar, $5,008.59 por concepto de 10% de ISR honorarios y 

$1,604.48 por concepto de retenciones del 5.51 al millar. Así como un importe mínimo de 

1.33 de ejercicios anteriores. 

 

8) El resultado del ejercicio que muestra el estado de Situación Financiera por $2,401,088.66, 

corresponde con el Ahorro/Desahorro del ejercicio por $ 2,401,088.66 que muestra el 

estado de actividades. 

 

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

municipio tiene 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. 
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Municipio de Ixtenco, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)

*100 

 

1 Impuestos   196,271.81 280,331.34 84,059.53 142.8 

4 Derechos 1,533,392.00 2,444,830.18 911,438.18 159.4 

5 Productos   54,025.00 87,071.12 33,046.12 161.2 

6 Aprovechamientos 3,000.00 52,149.00 49,149.00 1738.3 

8 Participaciones y Aportaciones 26,615,249.00 35,290,507.87 8,675,258.87 132.6 

      

 Suman los ingresos 28,401,937.81 38,154,889.51 9,752,951.70 134.3 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)

*100 

1000 Servicios personales 12,953,099.16 12,865,500.47 87,598.69 99.3 

2000 Materiales y suministros 4,878,485.85 4,014,534.53 863,951.32 82.3 

3000 Servicios generales 5,384,239.94 7,961,827.06 -2,577,587.12 147.9 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 138,000.00 1,426,055.79 -1,288,055.79 1,033.4 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 1,010,468.51 2,140,066.55 -1,129,598.04 211.8 

6000 Inversión pública 4,037,644.35 9,512,949.82 -5,475,305.47 235.6 

      

 Suman los egresos 28,401,937.81 37,920,934.22 -9,518,996.41 133.5 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 233,955.29   

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

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

 

El monto autorizado corresponde al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, mismo 

que fue aprobado por mayoría  de votos el día 28 de abril del 2017 por el H. Ayuntamiento de 

Ixtenco, Tlaxcala en la séptima sesión ordinaria, de acuerdo a copia certificada del acta de cabildo 

presentada a este ente fiscalizador.  

 

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 al pronóstico 

por concepto de Impuestos $84,059.53, Derechos $911,438.18, Productos $33,046.12, 

Aprovechamientos $49,149.00 y Participaciones y Aportaciones por la cantidad de 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

12 
Ixtenco 

$8,675,258.87; que corresponde a ingresos del Fondo de compensación $1,022,811.67, 

Ajustes $845,820.90, Incentivo a la venta de gasolina y diésel $363,496.68,  Fondo de ISR 

$316,240.00, Impuesto Sobre Nómina $24,573.00, Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE $5,934,000.00 y Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) $200,000.00, que 

no fueron pronosticados, menos los ingresos que pronosticaron incorrectamente de 

$31,683.38. 

 

2. En relación a los egresos presentaron sobregiros en los capítulos, 3000 “Servicios 

Generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, 5000 “Bienes 

mueble, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión Pública”  por $2,577,587.12, 

$1,288,055.79, $1,129,598.04 y $5,475,305.47 respectivamente, originado por la falta de 

planeación y disciplina presupuestal. 

 

3. Mientras que en los capítulos 1000  “Servicios Personales” y 2000 “Materiales y 

Suministros” registran subejercicio, por $87,598.69 y $863,951.32 respectivamente. 

 

4. El Superávit que muestra el Estado de Ingresos y egresos de $233,955.29 no corresponde 

con el resultado del ejercicio que muestra el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Actividades que es de $2,401,088.66, existiendo una diferencia de $2,167,133.37, la cual 

se integra de $27,066.82 de recursos recaudados en el rubro de aprovechamientos que 

presupuestalmente no fueron reconocidos y $2,140,066.55 por adquisiciones del capítulo 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” adquiridos en el ejercicio 2017 que 

contablemente no se reconocen como gasto. 

 

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

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

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: 
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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. 

 

 

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.  
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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.  

 

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.   

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

15 
Ixtenco 

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.  

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

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

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 recibido de $25,232,941.70, del cual devengaron  $25,000,179.43; y 

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

por $258,596.62 que representa el 1.0 % del gasto devengado, que comprende irregularidades 

entre otras, pagos improcedentes o en exceso, falta de documentación comprobatoria de las 

erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, faltante de bienes derivado de la visita física y 

Deudores diversos por recursos no comprobados. 

 

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

 

De un total de ingresos recibido de  $2,620,953.05, del cual se devengaron $2,620,826.34 y de 

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

$92,721.44 que representa el 3.5 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, Volúmenes pagados en exceso y Vicios ocultos. 

 

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

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

 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

De un total de ingresos recibido de  $4,161,371.97, del cual devengaron  $4,161,371.97; y de 

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

$55,470.36 que representa el 1.3 % del gasto devengado, que comprende la irregularidad de 

falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales y 

faltante de bienes derivado de la revisión física. 

 

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

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

 

4. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG) 

 

De un total de ingresos recibido de  $200,152.42, del cual devengaron  $199,958.00; y de la 

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

 

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

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

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibido de  $5,939,470.37, del cual devengaron  $5,938,598.48; y de 

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

$137,884.51 que representa el 2.3 % del gasto devengado, que comprende las irregularidades 

de Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes pagados en exceso y Vicios ocultos. 

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de FORTALECE. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización 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 
Ene-Jun 2017 

Determinada 
Jul-Dic 2017 Operada Probable 

  
(Pesos) 

Pagos improcedentes  311,766.61 295,888.13 575,961.33 31,693.41 

Falta de documentación comprobatoria 6,300.00 576,885.42 532,690.50 50,494.92 

Deudores diversos 
Gastos a comprobar (Recurso 
no comprobado). 

0 24,678.19 10,000.00 14,678.19 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 66,498.58 161,251.88        10,550.00  217,200.46 

Adquisiciones innecesarias de bienes o servicios 4,247.00 0 4,247.00 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 0 86,334.93        65,482.08 20,852.85 

Volúmenes pagados en exceso 0 362,023.27 165,812.81 196,210.46 

Vicios ocultos 0 116,609.79 103,067.15 13,542.64 

TOTAL 388,812.19 1,623,671.61 1,467,810.87 544,672.93 

 

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 $544,672.93 como 

probable daño al patrimonio que representa el 1.4 por ciento, de un importe devengado de 

$37,920,934.22. 

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

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

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

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

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

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $288,524.76 y de la propuesta de 

solventación quedo un monto observado de $111,550.79.  
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De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 396,150.90      247,064.86  149,086.04 

Total 396,150.90 247,064.86 149,086.04 
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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 Ixtenco, Tlaxcala, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 2,477,112.15 150,000.00 0.00 2,627,112.15 

Terrenos 2,121,610.15 150,000.00 0.00 2,271,610.15 

Edificios no habitacionales 355,502.00 0.00 0.00 355,502.00 

Bienes Muebles 12,622,160.33 1,990,066.55 0.00 14,612,226.88 

Muebles de oficina y estantería 1,047,465.95 

  

90,916.72 0.00 1,138,382.67 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 797.00 7,888.00 0.00 8,685.00 

Equipo de cómputo y de tecnología 

de la información 1,666,428.09 274,961.00 0.00 1,941,389.09 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 124,696.64 2,475.00 0.00 127,171.64 

Equipos y aparatos audiovisuales 64,769.41 73,572.28 0.00 138,341.69 

Cámaras fotográficas y de video 149,960.00 79,912.40 0.00 229,872.40 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 9,451.00 0.00 0.00 9,451.00 

Vehículos y equipo terrestre 6,620,246.45 1,107,300.00 0.00 7,727,546.45 

Equipo de defensa y seguridad 24,923.19 62,695.74 0.00 87,618.93 

Maquinaria y equipo de construcción 2,118,429.42 31,581.00 0.00 2,150,010.42 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 133,734.59 220,293.40 0.00 354,027.99 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 341,839.74 0.00 0.00 341,839.74 
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Herramientas y máquina-herramienta 34,445.67 0.00 0.00 34,445.67 

Otros equipos 15,340.99 10,370.01 0.00 25,711.00 

Bienes artísticos culturales y 

científicos 239,564.99 28,101.00 0.00 267,665.99 

Objetos de valor 30,067.20 0.00 0.00 30,067.20 

Intangibles 144,757.04 0.00 0.00 144,757.04 

Software 37,425.08 0.00 0.00 37,425.08 

Licencias informáticas e intelectuales 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 

Licencias Industriales, Comerciales y 

otras 84,831.96 0.00 0.00 84,831.96 

Depreciación acumulada de 

bienes muebles -1,214,207.35 0.00 0.00 -1,214,207.35 

Total 14,029,822.17 2,140,066.55 0.00 16,169,888.72 

 

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 $2,140,066.55. 

 

Del análisis al Patrimonio, se describen los incrementos más relevantes: 

 

 Del concepto de terrenos adquirieron un predio por $150,000.00 con recursos de la 

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

para el Instituto Tecnológico. 

 

 Al 31 de diciembre el concepto Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

presenta incremento de $274,961.00, por la compra de impresoras, computadoras, 

tablets, checador lector huella y proyector para diferentes áreas del municipio, con recursos 

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

Económicos, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

 

 El concepto de Vehículos y equipo terrestre tuvo un incremento por $1,107,300.00, 

por la compra de 5 vehículos para diferentes área del municipio y una Unidad para 

Presidencia, con recursos del fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos. 
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 En lo que respecta al concepto  Equipo de comunicación y telecomunicación presenta 

un incremento por $220,293.40, por la compra de radios, Smartphone, IPAD y repetidor 

VHF para diferentes áreas del municipio, con recursos de las fuentes de financiamiento de 

Participaciones e Incentivos Económicos y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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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 Ixtenco, Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 

2017 no contrató deuda pública.  
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

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

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

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

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

“Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, 

Devengo Contable y Dualidad Económica”. 
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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 Ixtenco, 

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.   99.4 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  92.5 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  71.2 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  3.8 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  25.1 

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

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  99.2 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  100.0 

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

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

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
100.0 

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

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

100.0 

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

Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal (FORTALECE) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 100.0 

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.  100.0 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

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

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

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

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

 
Normativa Federal 

 

 Artículos 126, 127 fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 222, 223, 226, 232, 233 y 234 de la Ley Federal de Derechos. 

 

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

 

 Artículos 2 segundo párrafo, 16, 17, 23, 25, 27, 33, 42, 43, 70, 71 y 79 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

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

de las Entidades Federativas y los municipios.  

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

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

 
 Artículos 27 fracción III y 96 penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
 Artículos 45, 85 fracciones I y II párrafos primero y segundo, 107 fracción I párrafo tercero 

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

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

 
 Artículos 2, 6, 21 fracción V, 23 fracción II, 31, 32, 33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y 

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

97, 101, 106, 113 fracciones VII y IX, 115 fracción IV inciso a, d, f, g, 116 fracción II inciso 

d,  122, 123, 124, 125 fracciones I inciso a, III inciso b, 126, 127, 128, 130, 131, 132  

fracciones I y IV, 133, 137, 139, 155, 166, 168, 170 fracción IX, 182, 186, 215, 241, 261, 

262 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 
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 Cláusula quinta y séptima del Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la Aplicación 

del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos del agua y 

derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores. 

 

 Artículo 7 fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

 Apartado A, fracción II tercer párrafo y numeral 2.6 de los Lineamientos Generales de 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

 Artículos 39 y 40 del Capítulo VII de los Lineamientos de Operación del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 

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

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 29 apartado B y 91 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 23, 33 fracciones I, IV, XIV, XV, XVII y XXXIV, 34 fracciones IX y XI, 37, 41 

fracciones III, V, VI, XXI y XXIII, 42 fracción VIII, 72 fracción  VII, 73 fracciones I, II, V y 

XIV, 74, 82, 86, 91 párrafo segundo, 94, 96, 97, 98, 101, 106, 107 y 146 fracciones I, II, 

III, IV y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 1, 5, 24 y 46 fracción IX, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículos 9 último párrafo, 10, 12 fracción X y 17  de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones I, II, IV, XV y XX  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 14, 16, 20, 21, 22, 42 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 3, 7, 10, 17, 19, 20, 23 fracciones XII y XIV, 38 fracciones II, III y IV, 41 

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

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

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

 

 Artículos 16 fracciones I, II, III, IV y V; 17 fracciones I, II, III y IV y 19 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 232, 272, 273, 274, 288, 294 fracciones I, II, IV y V, 301, 

302, 305, 309 párrafo segundo, 490, 514, 515, 518 y 519 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 4 primer párrafo y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Municipio de Ixtenco, 

Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta 

días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su 

valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 
Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS 
 

PEFCF 
Total R 

 
SA 

PDP            
ó            

PO 
PRAS 

 
PEFCF 

Total 

Financiera 4 47 44 30 5 130 0 13 10 14 1 38 

Obra 
Pública 

1 7 41 17 0 66 0 1 14 7 0 22 

Total 5 54 85 47 5 196 0 14 24 21 1 60 

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 Municipio de Ixtenco, 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, sin embargo la Síndico municipal 

manifestó su inconformidad con la actitud tanto del Presidente como de la Tesorera municipales al 

no poner a su disposición la cuenta pública y por tanto no revisarla ni firmarla, por lo que en el 

primer y segundo trimestres compareció ante este ente fiscalizador a revisar y firmar la 

documentación que integra la cuenta pública correspondiente a los estados financieros. Y por lo 

que hace al tercer y cuarto trimestre dicha cuenta fue presentada de igual manera sin la firma de la 

Síndico, lo que fue uno de los factores que derivaron en el conflicto político social que actualmente 

prevalece en dicho municipio al haberse suspendido de sus funciones tanto al Presidente como a la 

Síndico del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala. 
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13.2 Procedimientos de Investigación. 

El Órgano de Fiscalización Superior tiene el mandato constitucional de revisar las cuentas públicas 

que presentan los entes fiscalizables y, para ello, se encuentra facultado para investigar, en el 

ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita en el manejo de los ingresos y egresos, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

federales estatales y municipales e, incluso, de los recursos federales transferidos por cualquier 

concepto, tal y como lo establecen los Artículos 1 en su fracción X y 14 en su fracción XIII de la Ley 

de Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como, el Artículo 11 en 

su fracción XI y Artículo 13 fracción III del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 

Superior. 

Atento a lo anterior, esta entidad, a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos y con relación a la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del Municipio Ixtenco, 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 Ixtenco, 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 Ixtenco, Tlaxcala, la 

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

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

los servidores públicos de la administración pública municipal 2014-2016, y del cual en 
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cumplimiento a lo señalado por el 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

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

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

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

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Ixtenco, 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 

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

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

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

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

disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas 

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

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

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

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

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

revisadas. 

 

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

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

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

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

Ixtenco, 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 $544,672.93 

 

II. Solventar las 10 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 14 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar las 14 Observaciones del anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 

Financiera. 
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V. Solventar las 07 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 14 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar 1 Observación del anexo 9. Recomendación (R), Solicitud de 

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

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

 

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

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

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

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

  

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; a 10 de agosto 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.  

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (AF 1° A-16, 17, C-4). 

 
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 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. 

 

 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 que recibió. 

 

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

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

 

 La cuenta Gastos a comprobar registra un saldo al 31 de diciembre de 2017 por 

comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen. Monto Observado 

$18,842.68. (AF 2° B-1). 
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 La cuenta Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo registra un saldo al 31 de diciembre de 

2017 de recursos que no fueron comprobados, recuperados y/o reintegrados a la cuenta 

bancaria de origen. Monto Observado $5,835.51. (AF 2° B-2). 

 

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. 

 

 Pagaron sueldos a personal asimilado a salarios y retenciones de cuotas sindicales, 

omitiendo integrar documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. 

Monto observado $73,340.76. (AF 2° B-3, 4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

01/2018-C de fecha 31 de julio de 2018 y recibido el 01 de agosto del mismo año; se 

determina procedente solventar el monto de $61,016.27, quedando pendiente por 

comprobar $12,324.49. (AF 2° B-4). 

 

 Pagaron retenciones del comedor comunitario y uniformes descontados a los 

trabajadores del municipio, omitiendo integrar documentación comprobatoria o que no 

reúne requisitos fiscales. Monto observado $29,471.47. (AF 1° B-1; 2° B-5,6). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

01/2018-C de fecha 31 de julio de 2018 y recibido el 01 de agosto del mismo año; se 

determina procedente solventar el monto de $20,162.47, quedando pendiente por 

comprobar $9,309.00. (AF 2° B-6). 

 

 Realizaron pagos de gastos diversos de tesorería y DIF municipal, de combustible, 

gastos de orden social y cultural, mantenimiento a unidades del municipio, apoyo para 

la unión de periodistas y organización de evento navideño, omitiendo integrar 

documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Monto Observado 

$416,051.88. (AF 2° B-8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

01/2018-B de fecha 10 de julio de 2018 y recibido el 10 de julio del mismo año; se 

determina procedente solventar el monto de $401,051.88, quedando pendiente por 

comprobar $15,000.00. (AF 2° B-26). 

 

 Se verificaron facturas por $ $247,064.86 en los controles del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), las cuales se identificaron que fueron canceladas, por la adquisición de 

candados, cerraduras, cerrojos, llaves, perillas, cilindros de cerraduras y colocación, 

paquetes de uniformes para dama y caballero confecciones en casimir, repetidor y 

contratación de grupos musicales (AF 1° D-1,2; 2° D-1,2). 

 

Del análisis a las propuestas de solventación presentadas mediante oficios no.: 

H.A.IXT./TE-083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 

2018 y H.A.IXT./TE-02/2018-B de fecha 17 de julio de 2018 y recibido en la misma 

fecha; se determina procedente solventar  las observaciones. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Del análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 existen partidas  que 

se encuentran sobregiradas, lo cual denota la inadecuada programación y aplicación del 

gasto público, así como la falta de control y apego al presupuesto autorizado. (AF 2° C-

2)  

 

 Del análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 existen partidas  que 

presentan subejercicios presupuestal lo cual denota la inadecuada programación y 

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

autorizado. (AF 2° C-1) 

 

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. 

 

 Pagaron honorarios por servicios profesionales de actividades propias del municipio, 

siendo improcedente. Monto Observado $243,010.62. (AF 1° B-2,6; 2° B-15, 16, 17). 

 

Del análisis a las propuestas de solventación presentadas mediante oficios no.: 

H.A.IXT./TE-02/2018-B de fecha 17 de julio de 2018 y recibido en la misma fecha y 

H.A.IXT./TE-01/2018-C de fecha 31 de julio de 2018 y recibido el 01 de agosto del 

mismo año; se determina procedente solventar el monto de $243,010.62. (AF 1° B-2,6; 

2° B-15, 16, 17). 

 

 En la Inspección física de bienes muebles se identificaron unidades vehiculares que le 

suministraron combustible y no son propiedad del municipio, tampoco del personal que 

labora en el mismo, siendo pagos improcedentes. Monto observado $98,732.29. (AF 1° 

B-3).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo del mismo año; se 

determina procedente solventar parcialmente el monto de $67,038.88, quedando 

pendiente por comprobar $31,693.41. (AF 1° B-3). 

 

 Realizaron diversos pagos por Servicio de electricidad, servicios de capacitación, compra 

de boletos de avión, pintura vinílica para rehabilitar oficinas de la presidencia, 

adquisición de sillas de ruedas, uniformes deportivos, gastos personales de presidencia, 

traslado de personas, viáticos en el extranjero, publicidad en internet, viáticos 

nacionales y recargos y actualizaciones por derecho de descargas de aguas residuales, 

dichos gastos no están debidamente justificados siendo improcedentes. Monto 

observado $176,377.45. (AF 1° B-4, 7, 8, 9, 10; 2° B-7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23). 
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Del análisis a las propuestas de solventación presentadas mediante oficios no.: 

H.A.IXT./TE-083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 

2018 y H.A.IXT./TE-02/2018-B de fecha 17 de julio de 2018 y recibido en la misma 

fecha; se determina procedente solventar el monto de $176,377.45. (AF 1° B-4, 7, 8, 9, 

10; 2° B-7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23). 

 

 Pagaron seguro por servicio de telefonía celular, un adaptador y funda, el gasto es una 

adquisición innecesaria de bienes y servicios. Monto observado $4,247.00. (AF 1° B-5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar el monto de $4,247.00. (AF 1° B-5). 

 

 Existe un incremento de plazas en 2017, con relación a la plantilla de personal del 

ejercicio 2016, representando un incremento del 45%. (AF 1° C-7). 

 

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

 

 La cuenta de pasivo retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

correspondiente al ejercicio 2017 presenta saldo al 30 de junio por $ 1,555.30 de 

Impuesto Sobre la Renta y $89,716.82 de Otras Obligaciones por Pagar y $ 5,135.21 

por sindicato de Mayo, mismo que se encuentra pendiente de enterar. (AF 1° A-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar  la observación. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  
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 Pagaron enganche por $ 198,810.00 por la compra de 5 Automóviles Nissan March 

Modelo 2017, por este pago no existe autorización del Cabildo para realizar la 

adquisición de las Unidades, la cantidad a financiar de los cinco vehículos disminuyendo 

el enganche  es por $593,590.00  a un plazo de dos años que generará intereses de 

$85,491.77  e IVA  por $13,678.70, siendo un total de capital e intereses de 

$692,760.47, importes que no forman parte del presupuesto autorizado; no justifican el 

procedimiento de adjudicación directa, adicionalmente realizaron pago de comisión por 

apertura de crédito por $13,771.30. (AF 1° 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 el municipio cumplieron con 

las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la revisión física realizada a los bienes muebles propiedad del municipio, adquiridos 

durante el periodo enero-diciembre de 2017, no se encontraron físicamente ni fueron 

exhibidos por el municipio para su verificación. Monto observado $186,141.26. (AF 1° B-

11; 2° B-27). 

 

 Derivado de la Entrega-Recepción de fecha 05 de junio de 2018 en la que se entregó el 

bien a la administración en funciones; se determina  procedente solventar parcialmente 

el monto de $10,550.00, quedando pendiente por comprobar $175,591.26. (AF 1° B-11; 

2° B-27). 

 

 El Inventario de bienes muebles registrado en el sistema SCGIII, los bienes no cuentan 

con número de inventario, modelo, número de serie y  los nombres de los 

resguardantes correspondientes, y el municipio no ha presentado el inventario del 

primer semestre del ejercicio 2017. (AF 1° C-9). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar  la observación. 

 

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 del Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (I.F. y 

P.I.E.) ejercidos en 2017, se devengaron 7 obras por un monto de $1,015,106.00; las cuales se 

revisaron y fiscalizaron  al 100.0 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número GC1716002, GC1716003, GC1716001, GC1716004, 

GC1716005, GC1716011, GC013 FISM1716018 por un monto de $1,015,106.00, el 

municipio presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los proyectos 

de infraestructura debidamente autorizados. 
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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. 

 

 Las 6 obras por contrato, por un monto de $952,864.10, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1716002, 

GC1716003, GC1716001, GC1716004, GC1716005, GC013 FISM1716018. 

 

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 con número GC1716005, por un monto de $337,784.01, no está amparada 

bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como las obras con 

número GC1716001, GC1716005 por un monto de $436,421.97 no garantiza el anticipo 

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

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 Las 6 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

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

 

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

así  como sus conceptos y sus generadores. 
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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 detectó  volumen pagado en exceso en  la obra GC1716005 por $29,428.63  (AO, 2° 

B – 2). 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

SOLV/PO/IXTENCO/1RA PROPUESTA/JUL-DIC-2017/01- OFICIO NUMERO 1 DE 2 

recibido el día 19 de Julio y 1, 7 de Agosto  de 2018 se determinó procedente solventar 

por $29,428.63. (AO, 2° B – 2). 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número GC1716004, por 

$23,210.92 (AO 2° B - 1) 

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

SOLV/PO/IXTENCO/1RA PROPUESTA/JUL-DIC-2017/01- OFICIO NUMERO 1 DE 2 

recibido el día 19 de Julio y 1, 7 de Agosto  de 2018 se determinó procedente solventar 

por $23,210.92. (AO 2° B - 1). 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Las 6 obras con  número GC1716002, GC1716003, GC1716001, GC1716004, 

GC1716005, GC013 FISM1716018, por un monto de $952,864.10, el municipio  

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. 

 

 Y de la obras con número: GC1716001, GC1716005 por un monto de $436,421.97, no 

presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A – 1, 2) 

 

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

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

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

en operación. 
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 El municipio tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra número 

GC1716011 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. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (AF 1° A-16, 17, C-4). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para éste fondos en la cual registró y 

depositó los ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 El municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

 Se verificó factura por $149,086.04 en los controles del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), la cual se identificó que fue cancelada, por concepto de Ampliación de 

red de agua potable.  (AF 2° D-1).  

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo de recursos 

de conformidad con la normatividad aplicable y la información reportada coincide en los 

diferentes reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto del periodo julio-diciembre, no 

se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. (AF 2° C-1).  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 
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 El municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente 

al fin de la fuente de financiamiento.  

 

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no tiene obligaciones financieras pendientes de pago. 

 

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 realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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 el Municipio, cumplieron con 

las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 Pagaron  $36,000.00, por compra de equipos de cómputo para las áreas de jurídico, 

DIF, Logística y Juzgado municipal, omitiendo anexar en cuenta pública el Convenio de 

colaboración del Programa Desarrollo Institucional Municipal y el expediente técnico de 

la acción. (AF 1° A-1). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18  de mayo de 2018; se 

determina  procedente solventar la observación en virtud de haber realizado el reintegro 

del pago de los equipos de cómputo. 

 

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 presento evidencia de entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), del primero y segundo reporte trimestral 2017, del Formato Único y 

Formato Nivel Fondo, relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de 

los recursos del fondo y de manera pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los 

principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social de los programas 

y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas. (AF 1° C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18  de mayo de 2018; se 

determina  procedente solventar la observación en virtud de haber mostrado evidencia 

del primero y segundo reporte trimestral 2017 PASH. 

 

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 beneficiario. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

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

en 2017, se devengaron 11 obras por un monto de $2, 559,245.34; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  lo que representa el 100.0 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FISM1716001 FINIQUITO, FISM1716002 FINIQUITO, 

FISM1716003 FINIQUITO, FISM 1716005, FISM 1716006, FISM 1716007, 

FISM1716008, FISM1716012, FISM1716013, FISM1716017, FISM1716018 GC013 por 

un monto de $2,559,245.34, el municipio  presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura 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. 

 

 Las 9 obras por contrato, por un monto de $1,983,252.55, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM1716001 

FINIQUITO, FISM1716002 FINIQUITO, FISM1716003 FINIQUITO, FISM 1716005, FISM 

1716006, FISM 1716007, FISM1716008, FISM1716017, FISM1716018 GC013 

 

 Así mismo las obras  FISM1716012, FISM1716013, por un monto de $575,992.79, 

fueron ejecutadas por la modalidad de convenio. 

 

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 con número FISM 1716007, por un monto de $230,985.70 no está amparada  

bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como las obras con 

número FISM1716002 FINIQUITO, FISM 1716007, FISM1716008, FISM1716018 GC013, 

por un monto de $575,075.16 no garantiza el anticipo. (AO, 1° A – 1, 2). 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

57 
Ixtenco 

 

 Así mismo las obras con número FISM 1716007, FISM1716008, FISM1716018 GC013, 

por un monto de $318,840.42 no garantizaron  el cumplimiento de las condiciones 

pactadas. (AO, 1° A – 1, 2). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 9 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 la obra, están soportados con las estimaciones respectivas, así  

como sus conceptos y sus generadores. 

 

 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, de las 

obras con número  FISM 1716005, FISM1716008, FISM1716017 por $198,784.62  (AO 

1° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

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 

58 
Ixtenco 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número FISM1716001 

FINIQUITO y FISM1716017, por $42,271.16 (AO 1° B – 3, 13, 14, 15)  

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

SOLV/PO/IXTENCO/1RA PROPUESTA/JUL-DIC-2017/01- OFICIO NUMERO 1 DE 2 

recibido el día 19 de Julio y 1, 7 de Agosto  de 2018 se determinó procedente solventar 

por $42,271.16 (AO 2° B – 3, 13, 14, 15). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FISM1716001 

FINIQUITO, FISM1716003 FINIQUITO, FISM 1716006, FISM1716017, por $107,546.51 

(AO 1º B- 1,2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

SOLV/PO/IXTENCO/1RA PROPUESTA/JUL-DIC-2017/01- OFICIO NUMERO 1 DE 2 

recibido el día 19 de Julio y 1 y 7 de Agosto  de 2018 se determinó procedente 

solventar por $19,392.10 (AO 2° B – 1, 4, 5, 10, 12). 

 

 Se detectaron vicios ocultos en las obras número FISM1716006 y FISM1716017, por 

$6,893.05 (AO 1º B- 6, 16). 

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

SOLV/PO/IXTENCO/1RA PROPUESTA/JUL-DIC-2017/01- OFICIO NUMERO 1 DE 2 

recibido el día 19 de Julio y 1, 7 de Agosto  de 2018 se determinó procedente solventar 

por $2,326.02 (AO 2° B - 6). 

 

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. 

 Así mismo de las 9 obras  número FISM1716001 FINIQUITO, FISM1716002 

FINIQUITO, FISM1716003 FINIQUITO, FISM 1716005, FISM 1716006, FISM 1716007, 

FISM1716008, FISM1716017, FISM1716018 GC013, por un monto de $1,983,252.55 el 

municipio presentó acta de entrega recepción del municipio así como Fianza de Vicios 

ocultos.  
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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. 

 

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

Coordinación Fiscal. 

 

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

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

  

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

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

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

Control Interno 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (AF 1° A-16, 17, C-4). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para el manejo de los recursos del fondos en 

la cual registró y depositó los ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 El municipio 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. 

 

 Pagaron suministro de combustible, omitiendo integrar documentación comprobatoria 

de las erogaciones o que no reúnen requisitos fiscales. Monto observado $64,321.31. 

(AF 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. 

 

 Se comprobó que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada coincide en los diferentes reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones del periodo abril-diciembre del 

ejercicio fiscal 2017, no está cancelada con la leyenda “Operado FORTAMUN-DF”,  como 

marca la normatividad establecida. (AF 1° C-2; 2° C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 2018; se 

determina  procedente solventar la observación. (AF 1° C-2). 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Realizaron pago de nómina, servicios de energía eléctrica, alumbrado público, prima 

vacacional y aguinaldo, los gastos no están justificados siendo improcedentes. Monto 

observado $89,534.38. (AF 1° B-1, 2; 2° B-1,4). 

 

Del análisis a las propuestas de solventación presentadas mediante oficios no.: 

H.A.IXT./TE-01/2018-B de fecha 10 de julio de 2018 y recibido en la misma fecha y 

H.A.IXT./TE-01/2018-C; se determina procedente solventar  el monto de $89,534.38. 

 

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

 

 El municipio no ha realizado el pago de Aguas Nacionales del primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2017, así como por el Uso o Goce de Inmuebles Federales del primero y 

segundo bimestre. (AF 1° C-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.  

 
 Las instancias ejecutoras, en la contratacion de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

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

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

 
 El Municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Realizaron pago por $15,929.12 de equipamiento a patrulla de Seguridad Pública con 

una Sirena Electrónica, omitiendo registrarla al activo. (AF 1° A-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 2018; se 

determina  procedente solventar la observación. 

 

 De la revisión física realizada a los bienes muebles propiedad del municipio, adquiridos 

durante el periodo julio a diciembre de 2017, 7 no se encontraron físicamente ni fueron 

exhibidos por el municipio para su verificación. Monto observado $41,609.20. (AF 2° B-

3) 

 

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 presento evidencia de entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), del primero y segundo reporte trimestral 2017, del Formato Único y 

Formato Nivel Fondo, relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de 

los recursos del fondo y de manera pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los 

principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social de los programas 

y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas. (AF 1° C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

083/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017 y recibido el 18 de mayo de 2018; se 

determina  procedente solventar la observación. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 
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• 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 beneficiario. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con recurso del fondo no se realizó obra pública en el ejercicio fiscal 2017. 
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I.4 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (PFTPG) 
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I.4 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (AF 1° A-16, 17, C-4). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales en lo general fueron 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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para éste fondos en la cual registró y 

depositó los ingresos de las participaciones federales que recibió. 

 

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

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

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple 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. 

 

 Se comprobó que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada coincide en los diferentes reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

La documentación comprobatoria de las erogaciones del ejercicio fiscal 2017, no está 

cancelada con la leyenda “Operado. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 El municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente 

al fin de la fuente de financiamiento. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no tiene obligaciones financieras pendientes de pago. 

 

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 realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 Pagaron honorarios por la impartición de Proyectos, omiten integrar currículum vitae de 

las personas que imparten los talleres y brindan las asesorías, así como contrato por la 

prestación de servicios. (AF 2° A-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: H.A.IXT./TE-

02/2018-B de fecha 17 de julio de 2018 y recibido en la misma fecha; se determina  

procedente solventar la observación. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 No  se adquirieron bienes con este recurso federal. 

 

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 los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

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

recursos del fondo.  

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, 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 recurso del fondo el municipio no realizó obra pública en el ejercicio fiscal 2017. 
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

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

(FORTALECE) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (AF 1° A-16, 17, C-4). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales en lo general fueron 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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para el fondos en la cual registró y depositó 

los ingresos de las participaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple 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. 

 

 Se comprobó que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada coincide en los diferentes reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto del fondo, no se encuentra 

cancelada con la leyenda “Operado FORTALECE”. (AF 2° C-1). 

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones del periodo julio-diciembre, no 

incluye las leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, y “Esta obra fue 

realizada con recursos públicos federales. (AF 2° C-2). 

Ejercicio y destino de los Recursos 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 El municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente 

al fin de la fuente de financiamiento. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no tiene obligaciones financieras pendientes de pago. 

 

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 realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 Se verificó que los proveedores y prestadores de servicio contratados por 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. 

 

 No  se adquirieron bienes con este recurso federal. 
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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 no entrego los reportes trimestrales presentados a la Secretaría de 

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

respecto de los recursos de los fondos (FORTALECE). 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 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 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) ejercidos en 2017, se devengaron 6 obras por un monto de $5,938,598.48; las cuales 

se revisaron y fiscalizaron, lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

  

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 Las 6 obras con número FORTALECE1716001, FORTALECE1716002, 

FORTALECE1716003, FORTALECE1716004, FORTALECE1716005, FORTALECE1716006 

por un monto de $5,938,598.48, el municipio  presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados.  
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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 6 obras por contrato, por un monto de $5,938,598.48 el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 

FORTALECE1716001, FORTALECE1716002, FORTALECE1716003, FORTALECE1716004, 

FORTALECE1716005, FORTALECE1716006 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras con número FORTALECE1716002, FORTALECE1716004, por un monto de 

$2,007,757.46, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable.  

 

 Así como las obras con número FORTALECE1716002, FORTALECE1716003, 

FORTALECE1716004, por un monto de $2,866,876.22, no garantiza el anticipo y el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 1, 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 6 obras con número FORTALECE1716001, FORTALECE1716002, 

FORTALECE1716003, FORTALECE1716004, FORTALECE1716005, FORTALECE1716006 

por $5,938,598.48, 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 
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autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las 6 obras, están soportados con las estimaciones 

respectivas, así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

 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, de las 

obras con número  FORTALECE1716001, FORTALECE1716002, FORTALECE1716003 y  

FORTALECE1716004  por $89,740.14 (AO 1° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

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 

FORTALECE1716005 y FORTALECE1716006, por $20,852.85 (AO 1° B – 18, 22)  

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número 

FORTALECE1716001, FORTALECE1716002, FORTALECE1716003, FORTALECE1716004, 

FORTALECE1716005 y  FORTALECE1716006, por $225,048.13 (AO 1º B- 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21). 

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

SOLV/PO/IXTENCO/1RA PROPUESTA/JUL-DIC-2017/01- OFICIO NUMERO 1 DE 2 

recibido el día 19 de Julio y 1, 7 de Agosto  de 2018 se determinó procedente solventar 

por $116,992.08 (AO 2° B – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17). 

 

 Se detectaron vicios ocultos en las obras número FORTALECE1716002, 

FORTALECE1716003, FORTALECE1716005 y  FORTALECE1716006, por $109,716.74 

(AO 1º B- 8, 9, 11, 19, 20, 23). 
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De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

SOLV/PO/IXTENCO/1RA PROPUESTA/JUL-DIC-2017/01- OFICIO NUMERO 1 DE 2 

recibido el día 19 de Julio y 1, 7 de Agosto  de 2018 se determinó procedente solventar 

por $100,741.13 (AO 2° B – 9,11, 19, 20, 23). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Las 6 obras con número FORTALECE1716001, FORTALECE1716002, 

FORTALECE1716003, FORTALECE1716004, FORTALECE1716005 y  

FORTALECE1716006, por un monto de $5,938,598.48, el municipio presentó acta de 

entrega recepción del municipio a los beneficiarios.  

 

 La obra con número: FORTALECE1716005 por un monto de $ $1,913,399.96 no 

presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO, 1° A – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

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

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

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

en operación. 

 

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

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

 

 No Aplica 



1 de 1

PÓLIZA FECHA

Construcciones en

Proceso en Bienes de

Dominio Público

D09FIS0001 01/09/2017

Construcción de obras para

el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y

telecomunicación.

 $  149,797.57 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Pagaron factura No. G 131 por $149,086.04 del proveedor GR&V

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., por concepto de la obra FISM1716005;

Ampliación de red de agua potable en calles San Isidro, Rosas, Margaritas y

Tulipanes, sin embargo la factura en los controles del Servicio de Administración

Tributaria (SAT)  se encuentra cancelada.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación y 73 fracción II

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Solicitar al proveedor la

expedición de la factura

vigente y/o efectuar el

reintegro del recurso.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios

D03GTC0022 22/03/2017 Servicios de diseño

arquitectónico ingeniería y

actividades relacionadas.

 $      28,101.00 

17

Guías de Cumplimiento 

de la CONAC

Artículos 79 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia

certificada los

Cuestionarios y guías

de cumplimiento del

CONAC así como la

documentación 

comprobatoria del

avance en

armonización contable.

El municipio omitió entregar Cuestionario y guías de cumplimiento del CONAC, así

como la documentación comprobatoria del avance en armonización contable,

adoptada por el municipio). 

16

Control Interno

Institucional

Se solicito al municipio Cuestionario de Control Interno, mismo que no fue entregado,

el cual sirve de base para identificar las fortalezas y debilidades en la administración y

ejercicio de los recursos Federales y estatales transferidos al Municipio.

Artículos 45 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria: 33 fracción I,

41 fracción III y 107 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 17 de la Ley

de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberán enviar a este

ente fiscalizador los

cuestionarios 

requisitados con la

información 

correspondiente.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Registraron pago de factura no. 8 del proveedor Marcela Bello Mendieta por

$28,101.00, por concepto de realización con talento de un logotipo creativo con

propuesta de manual de identidad. No anexa evidencia del logotipo y la portada del

manual de identidad institucional, contrato de prestación de servicios, evidencia

documental de los medios de difusión del manual de identidad institucional y la partida

del gasto no tiene asignación presupuestal, pago registrado mediante póliza

E03GTC0031.

Registrar el manual al patrimonio.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 21 y 22

de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la autorización de

asignación presupuestal

a la partida del gasto.

Contrato de prestación

de servicios, evidencia

documental de los

medios de difusión del

manual de identidad

institucional. 

Efectuar el Registro del

Manual al Patrimonio 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
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  IXTENCO 

 

Actas de Nacimiento

Área

Acta  

matrimonio 

consta. Edo. 

civil, acta de 

nacimiento 

cónyuge o 

concubino(a)

Actas de 

Nacimient0

X X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

REGISTRO 

CIVIL
X

BIBLIOTECA
X

X

X

X

X

X

X

SERVICIOS 

PÚBLICOS

FELIPE YONCA MARTÍNEZ JARDINERO

MARÍA EUFROSINA 

SALAZAR LUNA
INTENDENTE (PENSIONADA)

JOSÉ ROBERTO ESTEBAN

ALEJANDRO ALBAÑIL ANGOA
AUXILIAR GENERAL 

JOSE CESAR ARNULFO 

RUIZ JIMENEZ
AUXILIAR EJECUTIVO

CONCEPCION SAAVEDRA

CERVANTES
SECRETARIA

ISAAC CARPINTEYRO

MELCHOR
BIBLIOTECARIO

SERVICIOS 

PÚBLICOS

JUANA HERNÁNDEZ

SALAZAR
INTENDENTE

MAXIMINO YONCA ALBAÑIL JARDINERO

FELIPE BARBA DOMINGUEZ 5TO REGIDOR

TESORERIA

ROCIO CARRILLO SALAZAR SECRETARIA

MIRIAM PATLANI GONZALEZ TESORERO

VICTOR GARCIA PALESTINO CONTADOR GENERAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REGIDURIA

GIOVANNY AGUILAR SOLIS 1er  REGIDOR

EVA MARIA BERNARDINO 

DOMINGUEZ
2do REGIDOR

RAUL MAURICIO GARCIA 3ER REGIDOR

MA. JOSEFINA GASCA 

MORALES
4TO REGIDOR

19

Se requirió a la administración Municipal actas de nacimiento del personal que ingreso

en el ejercicio 2017, y en caso de directivos acta de matrimonio o constancia del

estado civil y acta de nacimiento de su cónyuge o concubino (a), a continuación se

relaciona el personal del  cual no fue proporcionada la citada documentación:

Artículos 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 10

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia

certificada de las actas

de nacimiento del

personal que ingreso

en el ejercicio 2017, y

en caso de directivos

acta de matrimonio o

constancia del estado

civil y acta de

nacimiento de su

cónyuge o concubino

(a). del personal que

se relaciona; a fin de

que esta institución

cuente con la

información 

correspondiente.

Nombre y Área Puesto

SINDICATURA

LUCIA ROJAS GONZALEZ SÍNDICO

LAURA VERONICA

HERNANDEZ JIMENEZ

18

Pronóstico de Ingresos y

Presupuesto de Egresos

para el ejercicio fiscal

2017

El Municipio presentó Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el

ejercicio 2017 por $28,401,937.81, autorizado mediante acta de cabildo de fecha 28

de abril de 2017, sin embargo omitieron presentar evidencia de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículos 91 penúltimo

párrafo de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y 33

Fracción IV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia

certificada de la

publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado

del Pronostico de

Ingresos y

Presupuesto de

Egresos 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:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  IXTENCO 

CENTRO DE

SALUD  X

CRONISTA X

X

X

DEPORTES X X

DESARROLLO 

SOCIAL
X X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

AGUA POTABLE X

ECOLOGÍA X

INFORMÁTICA X

INSTANCIA DE 

LA JUVENTUD
X

OBRAS 

PÚBLICAS X

PROTECCIÓN 

CIVIL X

TURISMO ANAYELI 

ANGOA 
X

Artículos 9 y 46 fracción IX

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 72 fracción VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Integrar la

documentación faltante a

los expedientes laborales

del personal y remitir

evidencia en copia

certificada de la acción

realizada.

COORDINADOR

20

Expedientes de personal De la revisión a los expedientes de personal, se detectó que carece de diversos

documentos que son esenciales para la debida integración de estos, como: Solicitud

de empleo, nombramiento, curriculum, constancia de mayoría, acta de nacimiento,

acta de matrimonio o concubinato, constancia de soltería, comprobante de domicilio y

constancia de último grado de estudios, tal como consta en papel de trabajo. Así

mismo de cuatro personas no entrego su expediente.  

GAMALIEL MACEDA 

SANGRADOR
COORDINADOR

ABEL FRANCISCO 

GUTIERREZ ANDRADE

DIRECTOR OBRAS 

PUBLICAS

EMMANUEL AGUILAR 

ORTEGA
COORDINADOR

JOSE LUIS BARRANCO 

SOLIS
COORDINADOR

RICARDO ALBERTO 

ALONSO RAMIREZ
COORDINADOR

JETFRITH VAZQUEZ 

GALVEZ
COORDINADOR

KIMBERLY LIZBETH 

ZAMUDIO SANDOVAL

ENCARGADA DE UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

MIGUEL ANGEL 

CABALLERO YONCA
PRESIDENTE

SECRETARÍA 

DEL H. 

AYUNTAMIENTO

JASIEL JACINTO SALVADOR
SECRETARIO DE 

AYUNTAMIENTO

BLANCA IVONNE VAZQUEZ 

CHAMA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JURÍDICO

MARIA ISABEL GUADALUPE 

PEREZ PEREZ
AUXILAR ADMINISTRATIVO

ALBERTO RAMOS 

CRISTOBAL
COORDINADOR

PRESIDENCIA 

JOSÉ ISABEL BIXANO 

GASPAR

COORDINADOR DE 

LOGÍSTICA

DEMETRIO CISNEROS 

LOPEZ
SECRETARIO TÉCNICO

ARTURO GUADALUPE 

CERVANTES DOMINGUEZ
COORDINADOR

MARI CARMEN AGUILAR 

AGUILAR

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LAS MUJERES

DIF MUNICIPAL FLOR MORENO LOPEZ PSICOLOGO

CLARA INES OLVERA 

ZARATE
DIRECTORA

PATRICIA APARICIO

MEXICANO
AYUDANTE GENERAL

GUADALUPE ROMALDA

CORAZON BALTAZAR

ROJAS

CRONISTA 

CULTURA

GABRIELA SOLIS APARICIO ENCARGADA

CONSTANTINO ANGEL 

MORENO
COORDINADOR



4 de 6

PÓLIZA FECHA

Servicios de

arrendamiento

D10ING0019 06/10/2017  $         14,226.42 

D12ING0016 07/12/2017  $         14,226.42 

Servicios de

comunicación social y

publicidad

D11RGC0011 29/11/2017  $           9,280.00 

17

GENERALES Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Integra y remitir en copia

certificada: talones de

cheques expedidos del

periodo julio-diciembre y

facturas 2288, 2349 y

2412 de los meses de

agosto, septiembre y

octubre correspondiente

al cobro del servicio de

agua potable y las pólizas 

de registro contable de

los cheques cancelados

no. 8 y 15 de gastos a

comprobar por $1,500.00

y aclarar el status de los

cheques no. 8, 14, 19 y

21 por $6,000.00,

$2,000.00, 1,000.00 y

$928.00 

respectivamente.

De la revisión a la cuenta pública correspondiente al fondo de Ingresos fiscales y

registro civil del periodo julio-diciembre, omitieron integrar talones de cheques

expedidos, así como las facturas 2288, 2349 y 2412 de los meses de agosto,

septiembre y octubre, correspondiente al cobro del servicio de agua potable; de

Registro Civil omitieron las pólizas del registro contable de los cheques

cancelados no. 8 y 15 de gastos a comprobar por $1,500.00, en el mes de

noviembre, expidieron y cancelaron los cheques no. 8, 14, 19 y 21 por $6,000.00,

$2,000.00, 1,000.00 y $928.00 respectivamente, sin embargo los citados cheques

se consideraron en las conciliaciones bancarias de los meses de noviembre y

diciembre, situación que deberá aclarar.  

14

REGISTRO CIVIL

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir en copia

certificada convenio,

contrato de prestacion de

servicios profesionales y

la autorización de

cabildo.

Difusión radio tv y medios

d/men. s/pro. Act. Gub. 

Con póliza E11RGC0001, registraron gastos por $9,280.00, de factura 87 del

proveedor Isabel Aquino Romero, por concepto de convenio de información

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, omitiendo integrar con

venio, contrato de prestacion de servicios profesionales y la autorización de

cabildo.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

12

Con pólizas E10ING0001 y E12ING0001 registraron pagos por $14,226.42 de

factura 10 y 12 del proveedor María del Carmen Isaías Aparicio Cabrera, por

concepto de arrendamiento de ofina del DIF Municipal correspondiente a los

meses de octubre y diciembre, omitiendo integrar contrato de arrendamiento

donde se describan las condiciones especificas convenidas y autorización de

cabildo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 21 y 42 de

la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

Remitir en copia

certificada contrato de

arrendamiento y acta de

cabildo donde se autoriza

el arrendamiento. 

Arrendamiento de edificios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA

 

Expediente de Personal

 

Actas de Nacimiento

Puesto Actas de 

nacimiento

*(Redacció

n inferior 

cuadro)

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA

 X

COMANDANTE 

SEGUNDO
X

INSPECTOR 

JEFE(COMANDAN

TE)

X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

RADIO 

OPERADORA/EN

LACE

X

OFICIAL X

OFICIAL X

OFICIAL X

VICTOR JIMENEZ MONTAÑO

JOSE ROBERTO HERNANDEZ BRIONES 

JOSE ANGEL CARLOS SANCHEZ MAURICIO

GESLIO MOZO MOLINA 

CARLOS NERIA ROMANO

REINA OBIL PUCHETA

OLGA PLUMA CASTILLO

OSCAR DE JESUS GARCIA LIMA

JAVIER SANCHEZ AVENDAÑO

ANGEL FLORES PORTILLO

FIORDALIZO TAPIA TENORIO

SOLEN GASPAR BARBA

JOSE RICARDO PEREZ LOPEZ

JUAN CARLOS SOLIS ROJAS 

3

Se requirió a la administración Municipal actas de nacimiento del personal que

ingreso en el ejercicio 2017, y en caso de directivos acta de matrimonio o

constancia del estado civil y acta de nacimiento de su cónyuge o concubino (a), a

continuación se relaciona el personal del cual no fue proporcionada la citada

documentación:

Artículos 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

10 y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia

certificada de actas de

nacimiento, actas de

matrimonio, constancia

de estado civil o

concubinato, y acta de

nacimiento de cónyuge y

concubina de las

personas que se enlistan.

Área y nombre

SEGURIDAD PÚBLICA

CESAR OMAR  ORDOÑES MORENO

JUAN MIGUEL JUAREZ GUTIERREZ

GUSTAVO PIMENTEL TECAMACHALTZI

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

De la revisión a los expedientes de personal, se detectó que carecen de

documentos que son esenciales para su integración, como son: Solicitud de

empleo, nombramiento, curriculum, acta de nacimiento, acta de matrimonio o

concubinato, constancia de soltería, comprobante de domicilio y constancia de

último grado de estudios. 

Artículos 9 y 46 fracción IX

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 72 fracción VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Integrar la documentación

faltante a los expedientes

laborales del personal y

remitir evidencia en copia

certificada de la acción

realizada.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Bancos/Tesorería 2017  $         10,700.53 

Bancos/Tesorería

E07FFM0036

E07FFM0037

E07FFM0035

E07FFM0036 82

E07FFM0034 80

E07FFM0035 81

2

Registraron la cancelación de cheques, omitiendo integrar los cheques originales

debidamente cancelados, a fin de cerciorarse que posteriormente no serán

cobrados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 73

fraccion II de La Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir en copia

certificada los cheques

originales debidamente

cancelados.31/07/2017 Ejercicio Fiscal 2017

Póliza N° de Cheque

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al mes de diciembre 2017 la cuenta de bancos presenta un saldo por $10,700.53,

recurso que corresponde a Impuestos retenidos y pasivos generados en el

ejercicio que concluyo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fraccion II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Aplicar los recursos

disponibles en el pago de

las obligaciones

contraídas.

Nombre de la cuenta Importe 

2017/ Fortamun/ Banorte/ 0487848683 10,700.53$                                 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Número de Obra:                               

FORTALECE1716002

                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                              

Sin Contrato

                   .                              

Factura No. 127 G 

$130,683.38

Poliza E07FOR0003 

$187,581.56

Poliza D07FOR003 

Transferencia 

469796478

Factura No. 130 G 

$1,011,899.28

Poliza E09FOR0003 

$1,455,825.60

Poliza D09FOR0004

Transferencia 

495783341 

$1,011,899.28                               

Periodo 

Contratado:

                               

Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de Concreto Hidráulico                              

En calle:  6 Norte                              

Entre:   8 Oriente y 10 

Oriente                              

Localidad:                               

Ixtenco                              

Ejecutor:                               

América Equipos 

Mecanizados SA de CV (Ing. 

Francisco J. Guerrero Díaz                              

Director de Obras:                               

Arq. Abel Francisco Gutiérrez 

Andrade                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Junio de 2018

 Contratado:                               

$1,643,394.36                              

Ejercido:                               

$1,643,407.16                              

Saldo por cancelar:                               

-$12.80 

 $         38,019.77 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8 Número de Obra:                               

FORTALECE1716002

Periodo 

Contratado:

                               

Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de Concret Hidraulico                              

 Contratado:                               

$1,643,394.36                              

Ejercido:                               

$1,643,407.16                              

Saldo por cancelar:                               

-$12.80 

 $           8,975.61 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso ya que se consideran

medidas superiores en los generadores a los físicamente ejecutados por 374.84 m3 faltantes de un

total estimado de 515.43 m3 de excavación a mano para conformación de guarniciones y banquetas,

en material tipo II con una profundidad de 0.00 a 50.00 cm incluye: limpieza de plantilla y taludes,

acarreo distancia máxima de 10m, traspaleos verticales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución , por un importe observado de: $38,019.77

De la estimación dos finiquito, a la fecha de visita física realizada el 21 de junio de 2018, se

determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado tronadas y fisuras

en el área ejecutada, por $8,975.61 en 22.93 m2 de Banqueta de 10 cm de espesor con concreto

F´c=150 kg/cm2 incluye: limpieza de la superficie, excavación para renivelar, acarreo de los

materiales sobrantes, cimbrado, descimbrado, originados por la utilización de insumos de mala

calidad y/o mano de obra no calificada

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

10 Número de Obra:                               

FORTALECE1716003

                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No,. C.O.P -

MIT -FORTALECE -

001/2017 

$859,118.76                          

                              

Poliza E07FOR0002 

Factura 15 

$101,363.18 

Estimacion 2

Poliza E08FOR0001 

Factura 16 

$220,419.11 

Estimacion 3 

Poliza E08FOR0002 

Factura 18 

$222,621.42 

Estimacion 4                               

Periodo 

Contratado:                               

 Del: 01 de 

junio de 2017                              

Al: 31 de julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construccion de pavimento 

de concreto hidraulico 

estampado, en Calle sin 

nombre entre Calle 2 Norte y 

Calle 6 Norte en el Municipio 

de Ixtenco                              

En calle:                               

Sin Nombre                               

Entre:                               

2 Norte y Calle 6 Norte                              

Localidad:                               

Ixtenco                              

Ejecutor:                               

Consorio Constructivo Leal 

Mendoza                              

Director de Obras:                               

Arq. Abel Francisco Gutierrez 

Andrade                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Junio de 2018

 Contratado:                               

$859,118.76                              

Ejercido:                               

$859,118.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         58,446.39 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12 Número de Obra:                               

FORTALECE1716004

                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Sin Contrato                        

Factura No. 23   

$70,769.26 ; 

Estimación  1 

Poliza: E07FOR0001      

$101,581.46

Factura No. 25, 

$182,850.38; 

Estimacion 2 f

Poliza. E08FOR0002, 

$262,768.84                              

COP-MIT-FORTALECE-

003/2017,  PARA 

CORREGIR 

VOLUMENES

Periodo 

Contratado:                                

Sin Contrato    

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de Concreto Hidraulico en 

Calle 2 Poniente                              

En calle:   2 Poniente                              

Entre: 11 norte y Vereda                              

Localidad:                               

Ixtenco                              

Ejecutor:                               

Arabel Monica Gomez 

Maldonado                              

Director de Obras:                               

Arq. Abel Francisco Gutierrez 

Andrade                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Junio de 2018

 Contratado:                               

$364,350.30                              

Ejercido:                               

$364,350.30                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           5,615.40 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso ya que se consideran

medidas superiores en los generadores a los físicamente ejecutados por 169.83 m3 faltantes de un

total estimado de 399.86 m3 de suministró tendido mezclado y compactación de base hidráulica de

20cm de espesor compactados,  por un importe observado de: $58,446.39

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso ya que se consideran medidas

superiores en los generadores a los físicamente ejecutados por 72.99 m3 faltantes de un total

estimado de 255.5 m3 de excavación en cortes por medios mecánicos incluye: afine de la

subrasante, acamellonado de material para su posterior extracción, maquinaria, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. , en un total estimado de 255.5

M3 , por un importe observado de: $5,615.40
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

18 Número de Obra:                               

FORTALECE1716005

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de Julio 

de 2017                              

Al: 21 de 

Noviembre 

de2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de Concreto Hidráulico 

Estampado                              

 Contratado:                               

$1,908,281.28                              

Ejercido:                               

$1,913,399.96                              

Saldo por cancelar:                               

-$5,118.68 

 $           9,675.80 • 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.

21 Número de Obra:                               

FORTALECE1716006

                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No,. C.O.P -

MIT -FORTALECE -

006/2017 

$729,888.84                              

                              

Poliza E07FOR0006 

Factura 63 

$218,966.65 Anticipo 

Poliza E12FOR0005 

Factura 86 

$615,745.19 

Estimacion 1 finiquito                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de julio 

de 2017                              

Al: 21 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento 

de concreto hidráulico 

estampado, en Calle Plaza de 

la Constitución entre Avenida 

16 de septiembre y Calle 2 

Norte en el Municipio de 

Ixtenco                              

En calle:                               

Plaza de la Constitución                               

Entre:                               

Avenida 16 de septiembre y 

Calle 2 Norte                              

Localidad:                               

Ixtenco                              

Ejecutor:                               

Allan Jesús Roa Pérez                              

Director de Obras:                               

Arq. Abel Francisco Gutiérrez 

Andrade                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Junio de 2018

 Contratado:                               

$729,888.84                              

Ejercido:                               

$739,223.15                              

Saldo por cancelar:                               

-$9,334.31 

 $           2,526.17 • 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.

22 Número de Obra:                               

FORTALECE1716006

Periodo 

Contratado:                                

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento 

de concreto hidráulico 

estampado, en Calle Plaza de 

la Constitución entre Avenida 

16 de septiembre y Calle 2 

Norte en el Municipio de 

Ixtenco                              

 Contratado:                               

$729,888.84                              

Ejercido:                               

$739,223.15                              

Saldo por cancelar:                               

-$9,334.31 

 $         11,177.05 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita física

realizada el 21 de junio de 2018, por 26.85 m3 correspondiente al total estimado, de suministro y

colocación de relleno a base de tepetate con un peso volumétrico mínimo de 1700 kg/m3

compactado por un importe observado de $11,177.05

De la estimación uno y dos finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita

física realizada el 21 de junio de 2018, por 23.19 m3 correspondiente al total estimado, de suministro 

y colocación de relleno a base de tepetate con un peso volumétrico mínimo de 1700 kg/m3

compactado por un importe observado de $9,675.80

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso ya que se consideran

medidas superiores en los generadores a los físicamente ejecutados por 62.31 m2 faltantes de un

total estimado de 225.62 m2 de demolición con medios mecánicos de banqueta y vialidad de

concreto existente, por un importe observado de: $2,526.17
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Número de Obra:                               

FISM1716001 

FINIQUITO

Periodo 

Contratado: 

                               

Del: 29 de Abril 

de 2017                              

Al: 19 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario     

Contratado:                               

$165,796.67                              

Ejercido:                               

$165,796.67                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           4,449.00 • 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:                               

FISM1716017

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No,. C.O.P 

-MIT -FISM-

008/2017 

$642,392.75                              

                              

Poliza E12FIS0001 

Factura No.7 

$192,717.83 

Anticipo

Poliza E12FIS0009 

Factuta 18 

$446,623.55 

Estimacion 1 

Finiquito                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa                              

En calle:                               

Emiliano Zapata                               

Entre: 10 sur y Brecha                              

Localidad:                               

Ixtenco                              

Ejecutor:                               

Yaneli Bautista Hernández                               

Director de Obras:                               

Arq. Abel Francisco Gutiérrez 

Andrade                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Junio de 2018

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           5,959.06 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         29,193.82 • 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 ya que se consideran medidas

superiores en los generadores a los físicamente ejecutados por 31.00 m3 faltantes de un total

estimado de 43.69 m3 de carga y acarreo de material producto de la excavación fuera de la obra, en

camión a 5km de distancia, por un importe observado de: $4,449.00

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 21 de Junio de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, en el siguiente concepto, por 155.2 ml faltantes de Trazo

y corte con cortadora de disco en pavimento hidráulico, en un total estimado de 160 ml, por un

importe observado de $5,959.06

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 21 de Junio de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, en el siguiente concepto, 259.16 m3 faltantes de

Excavación con equipo para zanja en cualquier material excepto roca en seco en zona de o a 6.0mts

de profundidad, en un total estimado de 547.85 m3, por un importe observado de $29,193.82

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

($)

9 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         21,154.35 • 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.

11 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         27,398.18 • 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.

16 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           4,567.03 • 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 finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 21 de Junio de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, en el siguiente concepto, 210.68 m3 faltantes de Relleno

en zanjas compactado al 85% proctor, con material producto de la excavación, en un total estimado

de 454.84 m3, por un importe observado de $21,154.35

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 21 de Junio de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, en el siguiente concepto, por 57.12 m2 faltantes de

Construcción de pavimento de concreto hidráulico armado con malla 6x6-10/10 de 15cm de espesor

f´c=250 kg/cm2, en un total estimado de 60 m2, por un importe observado de $27,398.18

De la estimación uno finiquito, a la fecha de visita física realizada el 21 de Junio de 2018, se

determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado asentamientos en

la totalidad del área ejecutada de adoquín, por $4,567.03 en 454.84 m3 de Relleno en zanjas

compactado al 85% proctor, con material producto de la excavación, Originados por la utilización de

insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.
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PÓLIZA FECHA

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D02GTC0051 09/02/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    50,741.40  $          5,673.60 

D02GTC0050 09/02/2017  $    29,998.81  $          4,051.67 

D03GTC0068 07/03/2017  $    38,234.23  $        11,893.92 Póliza Importe

 E02GTC0060              4,311.50 

D03GTC0070 10/03/2017  $    36,203.37  $          7,290.53  E02GTC0059              3,657.17 

 E03GTC0090              2,288.10 

D04GTC0071 12/04/2017  $    47,311.66  $          8,915.65  E03GTC0091              1,262.86 

 E04GTC0085              2,512.60 

D04GTC0067 12/04/2017  $    40,636.82  $          7,717.00  E04GTC0084              1,174.50 

 E05GTC0091              1,099.00 

D05GTC0067 09/05/2017  $    54,493.55  $        11,931.64  E05GTC0089              3,367.91 

 E06GTC0065              2,729.55 

D05GTC0065 09/05/2017  $    37,854.66  $        12,016.48       

 E03GTC0090              3,666.29 

D06GTC0044 07/06/2017  $    58,991.41  $        19,042.17  E03GTC0091              1,566.40 

 E04GTC0085              2,362.14 

D06GTC0045 07/06/2017  $    47,595.42  $        10,199.63  E04GTC0084              1,502.94 

 E05GTC0091              4,300.34 

 E05GTC0089              5,872.38 

       E06GTC0064              9,059.14 

 E06GTC0065              4,359.19 

      

 E03GTC0090              5,939.53 

 E03GTC0091              4,461.27 

 E04GTC0085              2,942.26 

 E04GTC0084              3,941.96 

 E05GTC0091              5,432.25 

 E05GTC0089              1,285.61 

 E06GTC0064              9,578.00 

 E06GTC0065                 769.18 

 E02GTC0060              1,362.10 

 E02GTC0059                 394.50 

 E04GTC0085              1,098.65 

 E04GTC0084              1,097.60 

 E05GTC0091              1,100.05 

 E05GTC0089              1,490.58 

 E06GTC0064                 405.03 

 E06GTC0065              2,341.71 

Camioneta ford 2000 (Ambulancia no

la mostraron fisicamente)

No registrado, se desconoce

propietario, periodo enero-mayo

Auto Sentra Nissan (Propiedad de  

Reyna Caballero Yonca,  Hermana 

del presidente municipal)

3N1AB7AE0HL608328 (Suministro 

de Gasolina Premiun) periodo 

enero-mayo

Modelo 2017

Auto Sentra Nissan (Propiedad de  

Reyna Caballero Yonca,  Hermana 

del presidente municipal)

3N1AB7AE0HL608328 (Suministro 

de Gasolina Premiun) periodo 

enero-mayo
 

Camioneta X-TRAIL NISSAN, blanca 

(Propietario Jesus Caballero Yonca

Hermano de Presidente Municipal)

OR256426151

(Suministro de Gasolina Premiun

periodo enero-marzo)

Modelo 2017, enero- mayo

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

En la inspección física de bienes muebles realizada al municipio se identificaron

unidades vehiculares que le suministraron combustible y no son propiedad

del municipio y tampoco del personal que labora en el H. Ayuntamiento, a

continuación se describen los vehiculos y los importes de combustible que les

suministraron:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 33

fracción XIV, 73 fracción II,

91, 96, 97 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $98,732.29 a

la cuenta bancaria de

origen.      

Descripcion   Serie

Camioneta chevrolet cheyene (No la

presentaron fisicamente hay denuncia

de robo y la propietaria es la C.

Patricia Loranca Gonzalez cuñada

del Director de Servicios Públicos

el C. José Cesar Arnulfo Ruiz

Jimenez)

2GCEC19WXT1200807

Modelo 1996 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  IXTENCO 

Enero-junio 

2017

Bienes muebles    

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EQUIPO DE CÓMPUTO, MONITOR,TECLADO,MOUSE 9,000.00

LAPTOP 10,550.00

TOTAL 66,498.58

EQUIPO DE CÓMPUTO, MONITOR,TECLADO,MOUSE 9,000.00

EQUIPO DE CÓMPUTO, MONITOR,TECLADO,MOUSE 9,000.00

EQUIPO DE CÓMPUTO, MONITOR,TECLADO,MOUSE 9,000.00

Artículos 42 fracción VIII,

82 y 86 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV y XX de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

y 272 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

municipios.

Reintegrar $66,498.58 a

la cuenta bancaria de

origen.

Descripción, Marca, Modelo, Serie Valor en libros

SILLA 1,546.42

SILLA 1,546.42

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4,279.0011

 $        66,498.58 

De la revisión física realizada a los bienes muebles propiedad del municipio,

adquiridos durante el periodo enero a junio de 2017, no se encontraron ni fueron

exhibidos por el municipio para su verificación, los siguientes bienes muebles:

LAPTOP 7,950.17

TABLET PHABLET  NEGRA 4,626.57
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Estado de Situación

Financiera

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo,

ejercicio 2017.

 $        18,842.68 

 $   18,842.68 

 $              98.68 

 $            744.00 

 $       18,000.00 

Estado de Situación

Financiera

Deudores por Anticipos de

la Tesorería a Corto Plazo

 $          5,835.51 

 $     5,835.51 

 $         5,835.51 

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo 

E12GTC0084 29/12/2017  $    12,324.49  $        12,324.49 

Retenciones y

Contribuciones por pagar

Reintegrar a la cuenta

bancaria de origen

$9,309.27

E120000001 29/12/2017 Otras Obligaciones por

Pagar

 $      9,309.27  $          9,309.27 

6

Con póliza E120000001 expidieron cheque 748 por $9,309.27 a favor de la

tesorera municipal Miriam Patlani González, por concepto de reintegro de

descuentos de uniformes al personal, anexan póliza cheque y recibo, omitiendo

integrar documentación comprobatoria y justificativa, de que el recurso ya fue

devuelto a los trabajadores que se les habia descontado, documento con firma

de recibido la cantidad  por cada trabajador.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 91 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 patrrafo

segundo del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

4

Pagaron las retenciones de cuotas del Sindicato 7 de mayo, omiten

documentación comprobatoria (factura expedida por el Sindicato 7 de mayo o en

su caso recibo firmado por el sindicato), solo anexan póliza cheque y auxiliar de

mayor, no hay evidencia de que se le haya pagado al sindicato.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

parrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar a la cuenta 

bancaria correspondiente 

$12,324.49.

2017 / sindicato 7 de mayo 

   

Lucía Rojas González

2

La cuenta Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo registra un

saldo del ejercicio 2017 de $5,835.51, sin que este haya sido comprobado o

reintegrado, situación que es incorrecta, debido a que los recursos que son

transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a

fines diferentes a los expresamente previstos en las leyes respectivas, así

mismo no justifica motivo por el cual se encuentra registrado a la SHCP como

deudor diverso.

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.

Reintegrar $5,835.51 a la

cuenta bancaria de origen.

2017 GASTOS A COMPROBAR

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo registra un saldo del

ejercicio 2017 de $18,842.68, por concepto de Gastos a Comprobar, recursos

que no fueron comprobados o reintegrados, situación incorrecta, debido a que

los recursos que son transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines diferentes a los expresamente previstos en las

leyes  respectivas.

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.

Reintegrar $18,842.68 a la

cuenta bancaria de origen.

2017 GASTOS A COMPROBAR

Banco Mercantil del Norte

Eva María Bernardino Domínguez/ Regidor

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E12RGC0002 07/12/2017 Proveedores de bienes y

servicios

 $    15,000.00  $        15,000.00 

Bienes muebles    

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL 119,642.68$                         

LAPTOP ACER 7,888.00$                                         

CAMARA FOTOGRÁFICA NIKON 11,252.00$                                      

EQ. DE COMPUTO CPU-MONITOR-TECLADO/MOUSE DELL 9,000.00$                                         

GPS MCA. GARMIN MOD. ETREX 30X 8,990.00$                                         

DISTANCIOMETRO LASER INC. FUNDA 2 BAT. 6,206.00$                                         

LAPTOP HP 5,798.84$                                         

9,000.00$                                         

ESTRUCT.METALICA 2 PARTES 7X1.8 Y 5X1.8M 7,888.00$                                         

LOGOTIPO-MANUAL DE IDENTIDAD MPIO.IXTENC 28,101.00$                                      

COMPUTADORA IMAC 21.5 COREI5 2.7 8GB 1TB APPLE 25,518.84$                                      

Reintegrar $15,000.00 a la

cuenta bancaria de origen.         

27

 $      119,642.68 

De la revisión física realizada a los bienes muebles propiedad del municipio,

adquiridos durante el periodo julio a diciembre de 2017, no se encontraron ni

fueron exhibidos por el municipio para su verificación fisica, los siguientes bienes

muebles:

Artículos 42 fracción VIII, 82

y 86 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

municipios.

Reintegrar $119,642.68 a la

cuenta bancaria de origen.Julio-

Diciembre

Descripción, Marca, Modelo, Serie Valor en libros

EQ. DE COMPUTO CPU-MONITOR-TECLADO/MOUSE

26

Registraron gastos por $15,000.00 del C. Giovany Aguilar Solís, Primer Regidor,

según requisición, por concepto de organización de evento navideño, omitiendo

integrar documentación comprobatoria y justificativa por el recurso erogado.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 parrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.
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Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D07FFM0024 17/07/2017  $    22,136.38  $        22,136.38 

D07FFM0023 11/07/2017  $    16,479.11  $        16,479.11 
Póliza pago

D08FFM0011 17/08/2017  $    26,890.19  $        14,338.16 E07FFM002

7

D12FFM0023 31/12/2017  $      2,150.49  $          2,150.49 E07FFM002

6

D12FFM0016 29/12/2017  $      1,709.59  $          1,709.59 E08FFM001

6

D09FFM0002 15/09/2017  $    29,053.19  $          7,507.58 E12FFM001

9

E12FFM001

6

E09FFM001

0

Bienes muebles    

No.

1

2

3

4

5

6

7

6,670.00$                                      

GABINETE DE PROTECCIÓN DVR 3,944.00$                                      

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 18 PUERTOS ENSON 4,872.00$                                      

TOTAL 41,609.20$                         

Artículos 42 fracción VIII, 82

y 86 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

municipios.

Reintegrar $41,609.20 a la

cuenta bancaria de origen.Julio-

Diciembre

Descripción, Marca, Modelo, Serie Valor en libros

CAMARA TIPO BULLET DE 1 MEGA PIXEL 1,879.20$                                      

CAMARA VARIFOCAL AHD 5,568.00$                                      

CAMARA VARIFOCAL AHD

Transferencia Raúl Velasco y Oliver  $                            7,507.58 

3

 $        41,609.20 

De la revisión física realizada a los bienes muebles propiedad del municipio,

adquiridos durante el periodo julio-diciembre de 2017, no se encontraron ni

fueron exhibidos por el municipio para su verificación, los siguientes bienes

muebles:

5,568.00$                                      

DVR 16 CANALES AHD MCA DIGI SEG. INCLUYE DISCO DURO DE 2 TB 

MARCA HITACHI 13,108.00$                                   

DVR 8 CANALES MCA DIGI SEG. AHD INCLUYE DISCO DURO 500GB 

MARCA WESTER D.

Cheque 122
Grupo Gasolinero OC S.A. de

C.V.
 $                            2,150.49 

Cheque 119
Grupo Gasolinero OC S.A. de

C.V.
 $                            1,709.59 

Transferencia

Grupo Gasolinero OC S.A. de

C.V.
 $                          22,136.38 

Raúl Velasco y Oliver  $                          16,479.11 

Raúl Velasco y Oliver  $                          14,338.16 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Se identifico mediante estado de cuenta bancario el pago de suministro de

combustible a diferentes unidades de la Dirección de Seguridad Pública

Municipal, omiten anexar documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $64,321.31 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Combustibles, lubricantes y 

aditivos

Cheq/Transf Proveedor 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 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

5 Número de Obra:                               

FISM1716017

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No,. C.O.P 

-MIT -FISM-

008/2017 

$642,392.75                              

                              

Poliza E12FIS0001 

Factura No.7 

$192,717.83 

Anticipo

Poliza E12FIS0009 

Factuta 18 

$446,623.55 

Estimacion 1 

Finiquito                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa                              

En calle:                               

Emiliano Zapata                               

Entre: 10 sur y Brecha                              

Localidad:                               

Ixtenco                              

Ejecutor:                               

Yaneli Bautista Hernández                               

Director de Obras:                               

Arq. Abel Francisco Gutiérrez 

Andrade                              

Fecha de Visita Física:                               

21 de Junio de 2018

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

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.

6 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

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.

7 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

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.

8 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

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 finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 547.85 m3 de Excavación con equipo para zanja en cualquier material excepto roca en seco en

zona de o a 6.0mts de profundidad, entre el precio contratado de $112.65/m3 y el precio de

mercado de $58.00/m3 por un importe observado de $29,938.69

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 454.84 m3 de Relleno en zanjas compactado al 85% proctor, con material producto de la

excavación, entre el precio contratado de $100.41/m3 y el precio de mercado de $91.64/m3 por un

importe observado de $3,988.76

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 2 piezas de Pozo de visita tipo común hasta 1.50 m de profundidad, entre el precio contratado de

$8,616.60/pieza y el precio de mercado de $6,940.28 por un importe observado de $3,352.63

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 7 piezas de Bocales y tapas para pozo de visita, entre el precio contratado de $2,534.00/pieza y

el precio de mercado de $2,204.00 por un importe observado de $2,309.98

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

($)

9 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

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:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

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.

11 Número de Obra:                               

FISM1716017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario en calle 

Emiliano Zapata                               

2da Etapa       

                       

 Contratado:                               

$642,392.75                              

Ejercido:                               

$642,392.75                              

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 finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 237.5 m2 de Colocación de adoquín mismo que se retiró al inicio de la obra incluye acarreos,

entre el precio contratado de $137.77/m2 y el precio de mercado de $92.80 por un importe

observado de $10,681.14

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 182.5 m de suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad, para alcantarillado

sanitario interior liso de 15" de diámetro, entre el precio contratado de $950.48/m y el precio de

mercado de $535.92 por un importe observado de $75,657.35

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 97.5 m de suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad, para alcantarillado

sanitario interior liso de 18" de diámetro, entre el precio contratado de $1,284.50/m y el precio de

mercado de $760.96 por un importe observado de $51,045.42
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Proveedores a pagar a

corto plazo

E04ING0006 22/04/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios  $  198,810.00  

D04ING0030 22/04/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios  $  198,810.00 

D04ING0030 22/04/2017 Vehículos y equipo terrestre
 $  793,100.00  

Servicios financieros

bancarios y comercialesD04ING0031 25/04/2017 Comisiones por Ventas  $    13,771.00 Así mismo realizaron pago de comisión por apertura de crédito por $13,771.30 por

la adquisición de las cinco unidades vehiculares march 2017, sin embargo la

partida  comisiones por ventas no  tiene asignación presupuestal.

Cabe mencionar que por esta obligación contraída no existe un comparativo de

propuestas y esta institución no ha emitido la opinión de que ha cumplido con lo

que establece el articulo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera y 25

fracción V del Reglamento del Registro Publico Único de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios

4

Reglamento Interno,

Manual de Organización y

de Procedimientos

Se solicito al municipio reglamento interior y manuales de organización y

procedimientos debidamente autorizados, mismos que no fueron entregados.

Artículos 33 y 37 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 10 y 17 de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

del reglamento interior y

manual de Organización

autorizados.

6

Mediante póliza E04ING0006, pagaron enganche por $ 198,810.00 por la compra

de 5 Automóviles Nissan March Modelo 2017, por este pago no existe

autorización del Cabildo para realizar la adquisición de la Unidades Vehiculares,

ya que tiene un presupuesto asignado por $178,097.05 y el gasto fue por

$793,100.00. Así mismo no integra un comprobante fiscal por el pago realizado,

solo anexa recibo simple.

Así mismo la cantidad a financiar de los cinco vehículos disminuyendo el enganche

es por $593,590.00 a un plazo de dos años que generara intereses de

$$85,491.77 e IVA de estos por $13,678.70, siendo un total de capital e intereses

de $692,760.47, importes que no forman parte del presupuesto autorizado.

Por otra parte no justifican el procedimiento de adjudicación directa por el importe

al que ascendió  la adquisición de las unidades que fue de $793,100.00.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29a del

Código Fiscal de la Federación,

33 fracción XIV, 41 fracción VI,

73 fracción II, 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 22 de la

Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala,  26 fracción 

IV, 30, 51 fracción IX, 52, 53 y

63 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y de los Municipios,

302 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar la autorización del

cabildo de la suficiencia

presupuestal para las

partidas de vehículos,

Servicios Financieros

bancarios, Comisiones por

ventas y seguro de bienes

patrimoniales,

Justificar la adquisición por

adjudicación directa que esta

garantiza las mejores

condiciones en cuanto a

precio y calidad.

Presentar en copia

certificada el análisis y

proyecto realizado que

soporte el financiamiento

adquirido.

ajustarse a los requisitos que

establece la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades

Federativas y de los

Municipios para la

contratacion del

financiamiento.

   

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

En relación al oficio: DCGCH/860/2017, de fecha 15 de Junio de 2017, de la

Secretaría de Planeación y Finanzas, respecto de la conciliación efectuada del

Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y salarios retenido, enterado y

timbrado del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado

en el municipio, refiere que en los meses de septiembre, octubre y noviembre

2015; enero y julio 2016; enero y febrero 2017, el importe del ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo en la declaración del periodo.

Artículo 3-B de la ley de

Coordinación Fiscal, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

subsanar las

inconsistencias detectadas

por la Unidad de

Coordinación con

Entidades Federativas de

la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público; y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización.

Impuesto Sobre la Renta

(ISR)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  IXTENCO 



2 de 10

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  IXTENCO 

Plantilla de personal

   

    

   

  

 

  Maquinaria, otros 

equipos y herramientas 

   

D04GTC0061 21/04/2017 Equipo de comunicación y

telecomunicación

 $    47,386.23 

   

8

Registraron pago de la factura B3215 del proveedor Comercia tecnologías y

soluciones Integradas S.C. del Estado de Puebla por $39,436.06, de Apple iphone

7 128 GB y Ipad Air 2 Wifi+ celular Syst serie DMPSW3XWHG6R los cuales no

son indispensables para el cumplimiento de metas y objetivos e incumple con los

principios de racionalidad y austeridad.

Así mismo la partida presupuestal no tiene suficiencia, al encontrarse sobregirada,

al mes de junio registra gastos acumulados de $150,405.14 y una asignacion

presupuestal autorizada de $95,000.00, pago contabilizado mediante póliza

E04GTC0068, conforme a lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estado Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II, 98, 101 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar la adquisición del

equipo, que no estaba

presupuestado 

Concepto Importe

Apple iphone 7 128 GB, jet black. Cámara de 12 MP, zoom digital,

grabación de video 4K a 30 cps y HD de 1080 a 30 cps o 60 cps

                                25,262.25 

Ipad Air 2 Wifi+ celular Syst serie DMPSW3XWHG6R                                 14,173.81 

RADIO-OPERADORAS 2

OFICIALES 8

TOTAL 36

ALBAÑIL DE MANTENIMIENTO 1

CUADRILLA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 4

CONTADOR GENERAL 1

AUXILIAR 3

ASISTENTE 1

RECEPCIONISTAS 2

BIBLIOTECA 1

AYUDANTE GENERAL 1

AUXILIAR DE DEPORTES 1

SECRETARIO TÉCNICO 1

COORDINADOR 7

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 2

7

Se identifico en el ejercicio 2017 una plantilla de personal autorizada de 115 plazas,

observando un incremento de 36 plazas, con referencia a la plantilla de personal de la

administración anterior que fue de 79 plazas, representando un incremento del 45% de

personal; situación que origino un incremento en el presupuesto asignado al capitulo 1000

Servicios personales por $2,567,463.72 que representa el 29.3% del presupuesto

autorizado en el ejercicio anterior.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

33 fracción XVII de la Ley

Municipal de Estado de

Tlaxcala, 273, 274 y 294

fracciones II, IV y V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá el municipio

realizar las aclaraciones

correspondientes, justificar

el incremento de la

plantilla de personal y del

presupuesto asignado al

capitulo 1000 Servicios

Personales.

PLAZAS CANTIDAD

DIRECTOR 1
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Presupuesto de Egresos 

Sub ejercicios

PRESUPUESTAD

O
DEVENGADO Sub  ejercicio

1,000.00$       -$                  $         1,000.00 

11,600.00 7,000.00 4,600.00

12,000.00 6,960.00 5,040.00

12,000.00 5,688.60 6,311.40

12,000.00 5,541.20 6,458.80

120,000.00 111,104.17 8,895.83

12,000.00 3,035.00 8,965.00

12,000.00 2,532.00 9,468.00

12,000.00 1,980.00 10,020.00

80,000.00 69,302.40 10,697.60

12,000.00 435.16 11,564.84

12,000.00 314 11,686.00

12,000.00 106 11,894.00

12,000.00 24.95 11,975.05

12,000.00 0 12,000.00

1,291,321.44 1,279,211.58 12,109.86

201,096.00 188,947.00 12,149.00

36,000.00 23,280.00 12,720.00

40,000.00 25,639.14 14,360.86

20,775.30 6,191.30 14,584.00

39,505.27 21,533.82 17,971.45

48,000.00 27,586.71 20,413.29

36,000.00 15,485.07 20,514.93

394,381.24 373,147.84 21,233.40

35,000.00 10,370.01 24,629.99

36,000.00 10,045.08 25,954.92

36,000.00 6,572.80 29,427.20

36,000.00 6,393.00 29,607.00

68,000.00 36,616.88 31,383.12

50,000.00 16,888.20 33,111.80

36,000.00 2,642.00 33,358.00

36,000.00 0 36,000.00

36,000.00 0 36,000.00

40,000.02 0 40,000.02

50,000.00 9,204.47 40,795.53

90,000.02 44,688.79 45,311.23

60,000.00 12,482.38 47,517.62

50,000.00 2,475.00 47,525.00

80,000.00 31,153.67 48,846.33

49,267.09 0 49,267.09OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIOS INTEGR.D/TRASL.Y VÍATICOS

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

VIÁTICOS EN EL PAÍS

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

APOYOS A LA CAPAC. D/LOS SERVID. PÚB.

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

PROD.D/CUERO,PIEL.PLÁST.HULE ADQ.C/M.P.

AGUA

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

VESTUARIO Y UNIFORMES

OTROS EQUIPOS

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

DIETAS

IMPUESTOS Y DERECHOS

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

OTROS SERVICIOS GENERALES

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

PRODUCTOS TEXTILES

BLANC.Y OTROS PROD.TEXT.EXC.PREND.D/VES.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

GAS

HERRAMIENTAS MENORES

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

TELEFONÍA CELULAR

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Del análisis al Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido por el Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII al 31 de diciembre de 2017, y en relación al

presupuesto de egresos aprobado, se observa que existen partidas que presentan

subejercicios presupuestales, lo cual denota una inadecuada programación y

presupuestación del gasto público, así como falta de control y apego al presupuesto

autorizado por el Ayuntamiento. A continuación se detallan las partida

presupuestales que presentan esta situación.

Artículos 41 fracción V y

73 fracción II, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 primer

párrafo y 302 primer

párrafo, del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar el

Sub ejercicio presentado. 

DESCRIPCIÓN

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 

52,816.44 452.4 52,364.04

60,000.00 7,131.49 52,868.51

120,000.00 66,431.65 53,568.35

100,000.00 46,168.00 53,832.00

60,000.00 5,263.40 54,736.60

60,000.00 4,950.68 55,049.32

185,000.00 128,891.47 56,108.53

120,000.00 52,708.26 67,291.74

99,999.98 20,836.54 79,163.44

120,000.00 40,343.00 79,657.00

240,000.00 156,350.80 83,649.20

98,763.17 13,591.34 85,171.83

180,000.00 90,916.72 89,083.28

339,200.04 234,076.00 105,124.04

156,000.00 6,781.43 149,218.57

300,000.00 150,000.00 150,000.00

480,000.00 327,141.48 152,858.52

721,472.35 546,384.40 175,087.95

240,000.00 53,903.70 186,096.30

191,403.60 0 191,403.60

360,000.00 4,909.41 355,090.59

8,215,883.52 7,812,767.58 403,115.94

4,037,644.35 1,126,666.06 2,910,978.29

19,778,129.83 13,261,244.03 6,516,885.80

Presupuesto de Egresos 

Sobre ejercicios

PRESUPUEST

ADO
DEVENGADO DIFERENCIA

0 6,331,381.36 -6,331,381.36

1,160,000.00 2,522,144.29 -1,362,144.29

0 1,142,515.33 -1,142,515.33

178,097.05 1,107,300.00 -929,202.95

138,000.00 750,562.24 -612,562.24

0 452,137.31 -452,137.31

456,000.00 896,844.80 -440,844.80

0 337,784.01 -337,784.01

0 297,448.40 -297,448.40

36,000.00 310,415.35 -274,415.35

243,557.19 497,662.73 -254,105.54

0 232,765.26 -232,765.26

1,950,744.00 2,160,685.00 -209,941.00

231,360.00 430,391.82 -199,031.82

0 192,652.25 -192,652.25

0 190,356.00 -190,356.00

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

SENTENCIAS Y RESOL.P/AUTOR.COMPETENTE

ENERGÍA ELÉCTRICA

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

TOTALES

2

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este

ente fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido

por el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros realizados

por el Municipio; al 31 de Diciembre, se detectó que existen partidas sobregiradas,

contraviniendo lo estipulado en normatividad, ya que ningún gasto podrá efectuarse

sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y saldo disponible

para cubrirlo; a continuación se relacionan las partidas de referencia:             

Artículos 91, 101 y 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala,

288, 301 y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá realizar las acciones

necesarias para subsanar el

sobregiro o en su caso

reintegrar el importe

ejercido en contravención a

las disposición legales.

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

SUELDOS AL PERSONAL

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

TERRENOS

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MATERIAL DE LIMPIEZA

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

PASAJES TERRESTRES

OTROS ARRENDAMIENTOS

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA



5 de 10

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 

0 182,300.00 -182,300.00

80,590.48 261,352.53 -180,762.05

0 137,681.30 -137,681.30

1,503,022.71 1,639,183.92 -136,161.21

0 132,681.80 -132,681.80

95,000.00 220,293.40 -125,293.40

0 122,465.75 -122,465.75

0 110,759.29 -110,759.29

9,450.00 113,400.00 -103,950.00

172,371.46 274,961.00 -102,589.54

0 87,526.55 -87,526.55

250,000.00 333,885.34 -83,885.34

0 82,316.13 -82,316.13

0 79,912.40 -79,912.40

0 73,572.28 -73,572.28

0 72,000.00 -72,000.00

251,081.90 318,993.24 -67,911.34

0 66,090.03 -66,090.03

0 62,695.74 -62,695.74

0 56,277.89 -56,277.89

86,500.47 140,246.61 -53,746.14

0 36,245.39 -36,245.39

0 34,648.00 -34,648.00

120,000.00 154,243.31 -34,243.31

2,570.00 34,692.00 -32,122.00

0 31,581.00 -31,581.00

0 31,102.18 -31,102.18

0 30,622.16 -30,622.16

0 30,000.00 -30,000.00

410,794.18 440,542.76 -29,748.58

0 28,101.00 -28,101.00

675,326.46 697,732.34 -22,405.88

0 18,025.62 -18,025.62

523,342.08 537,561.74 -14,219.66

0 13,771.30 -13,771.30

0 11,205.60 -11,205.60

50,000.00 60,537.80 -10,537.80

0 8,584.00 -8,584.00

0 7,888.00 -7,888.00

0 4,740.00 -4,740.00

0 3,291.40 -3,291.40

0 3,000.00 -3,000.00

0 2,342.90 -2,342.90

0 2,305.95 -2,305.95

0 2,186.69 -2,186.69

0 1,675.70 -1,675.70

0 1,595.00 -1,595.00

0 1,542.80 -1,542.80

0 1,528.41 -1,528.41

0 1,200.00 -1,200.00

0 1,023.29 -1,023.29

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS

CONGRESOS Y CONVENCIONES

COMB.LUB.ADIT.CARB.Y DERIV.ADQ.C/M.P.

GASTOS DE CEREMONIAL

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

SERV.D/CREAT.PREP.Y PRO.PUB.EXC.INT.

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

FLETES Y MANIOBRAS

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

EXPOSICIONES

AUTOTRANSPORTE

BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS

SUELDOS A TRABAJADORES

REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD

SUELDOS A FUNCIONARIOS

COMISIONES POR VENTAS

OTROS PRODUCTOS ADQ.C/MATERIA PRIMA

PRIMA QUINQUENAL

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

PASAJES AÉREOS

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

RETRIBUC. P/SERVICIOS D/CARÁCTER SOCIAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ESTÍMULOS

OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPAC.

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

COMPENSACIONES AL PERSONAL

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 

0 880 -880.00

0 750 -750.00

0 640 -640.00

0 629.22 -629.22

0 528.5 -528.50

0 400 -400.00

0 362 -362.00

0 342.78 -342.78

8,623,807.98   24,659,690.19   16,035,882.21-   

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D08GTC0083 10/08/2017 Prima vacacional a

trabajadores

 $  142,536.04 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D12GTC0069 15/12/2017 Gratificación de fin de año  $  482,626.24 

Puesto
Prima 

Vacacional 

Prima y 

Aguinaldo
Total

Coordinador  $       2,626.27  $                    -    $         2,626.27 

Coordinador  $       1,890.40  $         5,849.75  $         7,740.15 

Coordinador  $       2,171.20  $         6,374.89  $         8,546.09 

Coordinador  $       1,970.60  $         6,099.25  $         8,069.85 

Coordinador  $       1,834.24  $         5,675.03  $         7,509.27 

Coordinador  $       2,376.50  $         7,362.04  $         9,738.54 

Coordinador  $       3,487.84  $       10,568.27  $       14,056.11 

Director de 

Obras 
 $       4,782.27  $       14,941.59  $       19,723.86 

Directora del 

DIF
 $       2,923.15  $         9,008.97  $       11,932.12 

Secretario 

Técnico
 $       4,726.78  $       14,054.65  $       18,781.43 

Coordinador  $       2,581.04  $         7,660.84  $       10,241.88 

Secretario del 

Ayuntamiento
 $       5,063.07  $       15,720.05  $       20,783.12 

Coordinador  $       2,364.64  $         7,245.51  $         9,610.15 

Director de 

Servicios 
 $       2,645.44  $                    -    $         2,645.44 

Tesorera 

Municipal
 $       5,749.10  $       21,202.40  $       26,951.50 

Contador 

General
 $       4,165.18  $       14,458.10  $       18,623.28 

Coordinador 

de Comercio
 $                  -    $         7,784.90  $         7,784.90 

Coordinador 

de Deportes
 $                  -    $         6,209.61  $         6,209.61 

Secretario 

Técnico 
 $                  -    $         8,385.46  $         8,385.46 

Coordinador 

de Agua 
 $                  -    $         6,391.90  $         6,391.90 

Coordinadora 

de CEDEJU
 $                  -    $         2,440.31  $         2,440.31 

 $     51,357.72  $     177,433.52  $     228,791.24 

Gamaliel Maceda Sangrador

Alfredo Omar Itzmoyotl Huerta

Felipe León Pérez

Leticia Tellez Rojas

Total

Jasiel Jacinto Salvador

Ivan Aguilar Flores

José César Arnulfo Ruíz Jiménez

Miriam Patlani González

Víctor García Palestino

José Israel Huerta García

Jetfrith Vazquez Galvez

Alberto Ramos Cristobal

Abel Francisco Gutierrez Andrade

Clara Inés Olvera Zárate

Demetrio Cisneros López

Emmanuel Aguilar Ortega

5

Pagaron Prima Vacacional y Aguinaldo por $228,791.24 a personal de elección

popular y de confianza, con lo cual incumplen la Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que exceptúa de su ámbito de

aplicación a los servidores públicos que lo sean por elección popular, y los de

confianza, así como los servidores públicos de las empresas paraestatales,

fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados, empresas de

participación estatal o municipal y el personal que integran los cuerpos de seguridad

municipal, estatal y de la policía ministerial. Pólizas de pago E08GTC0100 y

E12GTC0076.

Artículos 127 fracción V

de la Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 1 y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán apegarse a las

Leyes vigentes en la

materia que regulan los

pagos al personal y evitar

reincidir en las sanciones

que de ellas emanan.

Presentar copia de la

publicación de los pagos

realizados.
Nombre

José Luis Barranco Solís

Constantino Ángel Moreno

Arturo Guadalupe Cervantes Domínguez

Mari Carmen Aguilar Aguilar

Ricardo Alberto Alonso Ramirez

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ. C/M.P.

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

TOTALES

DIF.RAD.TV.Y MED.MEN.COM.PROM.VTA B O S

DONATIVOS A INSTIT.SIN FINES DE LUCRO

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 

Mobiliario y equipo

educacional y recreativo

Remitir copia certificada:

D08AJU0009 21/08/2017 Cámaras fotográficas y de

video.

 $    92,742.00 

Materiales y suministros

para seguridad

D11AJU0003 29/11/2018  $    91,872.00 

D11AJU0004 29/11/2018  $    98,484.00 

Vehículos y equipo de

transporte

D11AJU0002 24/11/2017  $  314,200.00 

4. Contrato de prestación de 

servicios. (incluir 

proveedores del estado).

5. Resguardo

correspondiente.

13

Cuenta Pública julio-

diciembre 2017

La administración Municipal proporcionó la cuenta pública del tercero y cuarto

trimestre del ejercicio fiscal 2017 para su revisión,   parcialmente firmada.

Incumpliendo la normatividad, ya que establece que la cuenta pública deberá estar

firmada por el Presidente Municipal, Síndico, Tesorero y Director de Obras, este

último en lo que se refiere a obra pública.

Artículo 9 último parrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Apegarse a lo que establece 

la normatividad y no reincidir

en incumplimiento.

Placa balística nivel III fabricada de

cerámica, juegos de rodillera y codera y

PR24 de policarbonato.
 $                                91,872.00 

Chaleco antibalas nivel III A tejido keblar

modelo PMT-CBAP-III-A
 $                                98,484.00 

Fact. 376, Distribuidora

Automotriz Tlaxcala, SAPI

de C.V.

Adquisición unidad pick up 6 velocidades

serie: 3N6AD31A1HK836550

 $                              314,200.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14, 16, 21 y 22

de la Ley de Adquisiciones

arrendamientos y servicios

del Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y 160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017. Acuerdo por el

que se emiten las reglas

específicas del registro y

valoración del patrimonio.

1. Proceso de adjudicación

Prendas de protección para

seguridad publica y

nacional.

2. Acta del comité de

adquisiciones 

arrendamientos y servicios.

Factura y proveedor Concepto Importe 3. Cotizaciones a cuando

menos tres proveedores. 

Vehículos y equipo terrestre Fact. 01 Karla Ximena

Ramírez Calva

11

Registraron pago de las facturas omitiendo integrar proceso de adjudicación, acta

del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios, cotizaciones a cuando

menos 3 proveedores, contrato de prestación de servicios y resguardo

correspondiente. Es importante mencionar que los artículos de protección que

compra: chalecos y placa balística; deberán registrarse como un incremento al

activo de conformidad con la normativa emitida por el CONAC. Pólizas de pago

E09AJU0001, E11AJU0009 y E11AJU0011.

Cámaras de video vigilancia e instalación
 $                                92,742.00 

Fact. 284 y 285 Sandra de 

la Rosa González
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Cancelación de

Documentación Leyenda

"operado"

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones del

periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017, se constató que dicha

documentación comprobatoria, no esta cancelada con la leyenda “Operado

FISM”,  como marca la normatividad establecida.

Artículo 70 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 73 fraccion

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Cancelar con sello de

operado la documentación

comprobatoria y remitir

evidencia a éste ente

fiscalizador.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Cancelación de

Documentación Leyenda

"operado"

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones del

periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017, se constató que dicha

documentación comprobatoria, no esta cancelada con la leyenda “Operado

FORTAMUN-DF”,  como marca la normatividad establecida.

Artículo 70 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 73 fraccion

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Cancelar con sello de

operado la documentación

comprobatoria de los

egresos, remitir evidencia

a éste ente fiscalizador.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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PÓLIZA FECHA

2

Leyendas Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones del

periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017, se constató que la documentación

comprobatoria, no incluye las leyendas "Este programa es público, ajeno a

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa". y "Esta obra fue realizada con recursos públicos

federales", como marca la normatividad establecida.

Artículos 7 fracción II del

Presupuesto de Egresos

de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017, 39 y

40 del Capitulo VII de los

Lineamientos de

Operación del Fondo para

el Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y

Municipal.

Incluir en la documentación

comprobatoria de los

egresos las leyendas que

establece la normatividad y

remitir evidencia a éste ente

fiscalizador.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Cancelación de

Documentación Leyenda

"operado"

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de las erogaciones del

periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017, se constató que dicha

documentación comprobatoria, no esta cancelada con la leyenda “Operado

FORTALECE”,  como marca la normatividad establecida.

Artículo 70 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 73 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

Cancelar con sello de

operado la documentación

comprobatoria de los

egresos y remitir evidencia

a éste ente fiscalizador.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  IXTENCO 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Ixtenco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -  - - -  $                    -   • Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

A la fecha de visita realizada el 07 y 21 de Junio de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/XXX/2017:

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

($)


