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La Magdalena Tlaltelulco 

Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, presentado uno de ellos al 

Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a 

resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  08 de mayo de 2017 Extemporánea 8 

Abril-Junio 28 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 30 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

El municipio de La Magdalena Tlaltelulco, cumplió con la presentación de la cuenta pública  

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

incumplió parcialmente  con la temporalidad señalada para su presentación tal y como lo 

dispone la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al haber 

presentado la cuenta pública del trimestre enero-marzo, de manera extemporánea. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, se realizó con 

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

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

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1819/2017 11 de agosto de 2017 
Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos (IF y PIE) 

OFS/1817/2017 11 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM) 

OFS/1818/2017 11 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

OFS/0656/2018 21 de marzo de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

OFS/1820/2017 11 de agosto de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/0657/2018 21 de marzo de 2018 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 
financiamiento 
o programa 

Universo seleccionado  
(Pesos)   

Muestra    
revisada 
(Pesos) 

(d) 

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

 Inicial 

 (a) 

Recibido 
(b) 

Devengado 
(c) 

IF y PIE 29,169,397.91 31,140,548.41 32,389,819.35 31,111,703.42 96.1 

FISM 8,730,287.00 8,737,152.54 8,730,286.77 8,730,286.77 100.0 

FORTAMUN-DF 10,282,528.00 10,553,116.01 10,525,276.71 9,862,159.12 93.7 

PRODDER 0.00 82,195.39 0.00 0.00 0.0 

FORTALECE 0.00 2,501,715.24 2,500,000.01 2,500,000.01 100.0 

FORFIN 0.00 4,350,934.09 4,350.86 4,350.86 100.0 

TOTAL 48,182,212.91 57,365,661.68 54,149,733.70 52,208,500.18 96.4 

 

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

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

en la revisión y fiscalización de la cuenta pública y que al periodo auditado representó el 96.4 

por ciento de alcance. 

 

Es necesario mencionar que las  fuentes de financiamiento del Programa de Devolución de 

Derechos (PRODDER) y del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN), se registró el 

ingreso, sin embargo al 31 de diciembre de 2017, el municipio no devengo los recursos, en lo que 

respecta a los recursos de FORFIN, la cantidad que se muestra como devengada corresponde a la 

retención realizada al municipio por concepto del 1 al millar para fiscalización. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia; Sindicatura; Regiduría; Presidencias de Comunidad; Secretaría del Ayuntamiento; 

Gobernación; Secretaría Técnica; Secretaría Particular; Sistema Municipal DIF; Obras  

Públicas; Tesorería; Contraloría; Cronista; Oficial del Registro Civil; Juzgado Municipal; Auxiliar 

del Ministerio Público; Coordinación Jurídica del Ayuntamiento;  Atención a la Juventud; 

Desarrollo Social; Gestión y Proyectos; Impuesto Predial y Catastro;  Comunicación Social; 

Protección Civil; Informática; Educación y Cultura; Servicios Municipales;  Agua Potable; 

Deporte;  Ecología; Coordinación de Bibliotecas y Seguridad Pública. 

    

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 
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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 La Magdalena 

Tlaltelulco, 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 La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala 
Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo   

Circulante     

Efectivo 74,989.14   

Bancos/tesorería 3,296,468.87   

Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo 

95,410.26   

Ingresos por recuperar a corto plazo 162,597.79   

Préstamos otorgados a corto plazo -157,441.02   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

64,700.78   

Anticipo a proveedores por 
adquisición bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 

1,417,011.85   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

315,465.27   

Suma Circulante  5,269,202.94 

   

No circulante   

Ingresos por recuperar a largo plazo 2,320.00  

Bienes Inmuebles 1,000,000.00  

Construcciones en Proceso en Bienes 
de Dominio Público 

446,685.14  

Construcciones en Proceso en Bienes 
Propios 

224,532.73  

Bienes muebles 9,525,200.59  

Intangibles 3,932.40  
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Cuenta Saldo Total 

Depreciación Acumulada de bienes 
Muebles 

-556.8  

Suma No Circulante  11,202,114.06 

Total Activo  16,471,317.00 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

550,452.52  

Proveedores por pagar a corto plazo -237,543.70  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

614,744.41  

Transferencias otorgadas por pagar a 
corto plazo 

102.29  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

1,219,152.91  

Documentos comerciales por pagar a 
corto plazo 

-23,135.09  

Documentos con contratistas por 
obras públicas por pagar a corto 
plazo 

3,211.17  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

239,602.01  

Total Pasivo Circulante  2,366,586.52 

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones   

Resultado del Ejercicio 4,945,535.05  

Resultado de ejercicios anteriores 9,159,195.43  

Suma el Patrimonio  14,104,730.48 

   

Total de Pasivo más Patrimonio  16,471,317.00 

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 
presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró en la 
cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) La cuenta de Efectivo al 31 de diciembre presenta saldo de $74,989.14, que se integra 

por $51,376.79 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y $23,612.35 de 

Participaciones e Incentivos Económicos, correspondientes al ejercicio 2017. 

 

2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre registra un saldo de $3,296,468.87 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el cual  se integra en las siguientes fuentes de 

financiamiento: Ingresos Fiscales (IF) un importe de $3,776.69, Participaciones e 

Incentivos Económicos (PIE) un importe negativo de $3,074.24, Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISM) un importe de $6,662.01, Fondo de Fortalecimiento Municipal 
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(FORTAMUN-DF) un importe de $158,322.85,  Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER) un importe de $82,195.39, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) un importe de $5,962.38 y el Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero (FORFIN) $3,042,623.79.  

  

3) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo en la cuenta Deudores Diversos 

por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $95,410,26 integrado por los conceptos de 

Gastos a Comprobar y con un importe negativo por $57,561.09 y $152,971.35 de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos. 

 

El saldo del concepto Gastos a Comprobar se integra por un importe negativo de 

$231,620.61 correspondiente a ejercicios anteriores y un importe de $174,059.52 

correspondiente al ejercicio 2017 mismo que proviene de las siguientes fuentes de 

financiamiento: Participaciones e Incentivos Económicos un importe de $142,753.72, 

Ingresos Fiscales un importe de $21,005.80 y del Fondo de Fortalecimiento Municipal un 

importe de   $10,300.00; en tanto que el concepto Responsabilidad de Funcionarios 

Públicos se integra por un importe de $36,819.96 de ejercicios anteriores y la cantidad de 

$116,151.39 del ejercicio 2017, el cual proviene de las siguientes fuentes de 

financiamiento: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos un importe de 

$114,174.56, Fondo para la Infraestructura Social Municipal un importe de $203.76, Fondo 

para el fortalecimiento Municipal un importe de $1,718.91, Fondo para el Fortalecimiento 

de la Infraestructura Estatal y Municipal un importe de $48.36 y un importe mínimo de 

$5.8 del Fondo de Fortalecimiento Financiero. 

 

4) La cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo presenta un saldo por 

$162,597.79, integrada por $143,894.79 de Ejercicios Fiscales Anteriores y $18,703.00 

del ejercicio 2017, el cual proviene de la fuente de financiamiento de Participaciones e 

Incentivos Económicos. 

 

5) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra un saldo negativo en la cuenta 

Préstamos Otorgados a Corto Plazo por la cantidad de $157,441.02 el cual 

corresponde a Ejercicios Fiscales Anteriores. 
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6) La cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, 

subcuenta Subsidio al Empleo presenta un saldo por $64,700.78, del cual corresponde 

un importe de $36,065.22 a ejercicios anteriores y un importe de $28,635.56 al ejercicio 

2017 dicho saldo proviene de las siguientes fuentes de financiamiento: Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos un importe de $27,651.83 y del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal un importe de $983.73. 

 

7) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo  en la cuenta Anticipo a 

Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 

por $1,417,011.85 el cual corresponde a ejercicios fiscales anteriores. 

 

8) La cuenta Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo presenta saldo 

por $315,465.27, del cual corresponde un importe negativo de $988,488.07 a ejercicios 

fiscales anteriores y un importe de $1,303,953.34 al ejercicio 2017 que proviene de la 

fuente de financiamiento de Fortalecimiento Financiero. 

 

9) La cuenta de pasivo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo 

por $550,452.52, del cual un importe de $32,502.90 corresponde al ejercicios anteriores 

y un importe de $517,949.62 al ejercicio 2017, originado por adeudos de nominas, 

honorarios, otros servicios personales y aguinaldo por $22,285.00 y $495,664.62, 

respectivamente. 

 

10) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra un saldo negativo en la cuenta 

Proveedores  por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de $237,543,70, integrada por 

Arrendamientos, Proveedores de Bienes y Servicios y Bancos por $4,868.82, -$242,435.72 y 

$23.20, respectivamente.  

 

El saldo del concepto Arrendamientos por $4,868.82 corresponde al ejercicio 2017 

siendo el importe más relevante de $4,867.12  de Ingresos Fiscales; en tanto que el 

concepto de Proveedores de Bienes y Servicios se integra por un saldo negativo de 

ejercicios anteriores por $381,223.55 y un importe de $138,787.83 del ejercicio 2017, 

correspondiente a los fondos de Ingresos Fiscales un importe de $136,998.83 y 

Participaciones e Incentivos Económicos un importe de $1,789.00. 
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11) La cuenta de pasivo Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo 

presenta  saldo por $614,744.41, integrada por las cuentas de Proveedores de Inversión 

Pública y Proveedores de los cuales Bienes y Servicios de Inversión por $484,115.59 y 

$130,628.62, respectivamente, el cual corresponden a ejercicios anteriores. 

 

12) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo relevante en la cuenta de 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de 

$1,219,152,91,  de los cuales $171,275.11 corresponde a ejercicios anteriores y 

$1,047,877.80 al ejercicio 2017, integrado por Otros Impuestos y Derechos por Pagar 

por $286,587.75 de Participaciones e Incentivos Económicos, Impuesto Sobre la Renta 

$747,690.10 de IF y PIE y FORTAMUN-DF, 5 al Millar por $3,765.53 de FORTALECE, 5.51 al 

Millar por $5,848.90 de PIE, FORTALECE y FORTAMUN-DF, 10% de ISR Arrendamientos 

por $2,853.44 de IF y PIE y 10% de ISR Honorarios por $1,132.08 de Ingresos Fiscales. 

  

13) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo en la cuenta de Documentos 

Comerciales por Pagar a Corto Plazo por -$23,135.09 de ejercicios anteriores. 

 

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

$239,602.01 integrada por $165,024.87 de ejercicios anteriores y $74,577.14 del 

ejercicio 2017 de las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Fondo para el 

Fortalecimiento Municipal por $15,845.70 y $58,731.44 respectivamente. 

 
15) El resultado del ejercicio que muestra el Estado de Situación Financiera por $4,945,535.05, 

corresponde con el Ahorro/Desahorro del ejercicio por $4,945,535.05 que muestra el 

estado de actividades. 

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

municipio  tiene solvencia pero no  liquidez para cubrir sus pasivos, ya que los recursos existentes 

en bancos en su mayoría corresponden a las fuentes de Financiamiento de PRODDER y FORFIN, 

mismos que tienen un fin especifico. 
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 4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

que fueron sobregirados.  

Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala 
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico  
Autorizado  

Inicial 
(a) 

Ingresos 
Devengados 

Ene-dic 
(b) 

Diferencia 
(c)=b-a 

% 
(d)=(b/a)*

100 
 

1 Impuestos   894,478.91 978,991.81 84,512.90 109.4 

4 Derechos 1,576,104.00 2,072,113.99 496,009.99 131.5 

5 Productos   8,000.00 48,667.66 40,667.66 608.3 

6 Aprovechamientos 0.00 7,990.00 7,990.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 45,703,630.00 47,324,870.46 1,621,240.46 103.5 

9 
Ingresos no comprendidos en 
la Ley de Ingresos 

0.00 6,933,027.76 6,933,027.76 0.0 

      

 Suman los ingresos 48,182,212.91 57,365,661.68 9,183,448.77 119.1 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Inicial  
(a) 

Egresos 
Devengados 

(b) 

Diferencia 
(c)= a-b 

 

% 
(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 20,896,724.25 21,649,082.05 -752,357.80 103.6 

2000 Materiales y suministros 3,024,600.00 3,380,743.23 -356,143.23 111.8 

3000 Servicios generales 10,977,695.29 12,209,073.17 -1,231,377.88 111.2 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

938,725.00 971,857.14 -33,132.14 103.5 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

1,014,181.37 1,058,389.2 -44,207.83 104.4 

6000 Inversión pública 11,330,287.00 14,382,739.29 -3,052,452.29 126.9 

8000 Participaciones y Aportaciones  497,849.62 -497,849.62  

      

 Suman los egresos 48,182,212.91 54,149,733.70 -5,967,520.79 112.4 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 3,215,927.98   

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

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

mismo que fue aprobado por mayoría  de votos el día 05 de febrero del 2017 por el H. 

Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala en la primera sesión extraordinaria, de acuerdo 

a la copia certificada de la primer acta de sesión extraordinaria de cabildo remitida a este ente 

fiscalizador mediante oficio PMMT-085/2017 de fecha 30 de marzo del  2017, recibido el 5 de abril 

del mismo año. 

 

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

 

1. Al 31 de diciembre, el municipio registró importes mayores al pronóstico por concepto de 

Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos por las cantidades de 

$84,512.90, $496,009.99, $40,667.66 y $7,990.00 respectivamente. 

 

2. En el rubro de Participaciones y Aportaciones,  recibió un importe mayor al pronóstico 

por $1,621,240.46 que se integra por recursos de Participaciones por la cantidad de 

$459,628.34, ajustes trimestrales por $1,149,612.12  y Fondo de Impuesto Sobre Nomina 

por $12,000.00. 

 

3. Asimismo recibió Ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos por $6,933,027.76 

que se integran por recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 

y Municipal por $2,500,000.00, Programa de Devolución de Derechos $82,164.76 y 

Fortalecimiento Financiero, la cantidad de $4,350,863.00. 

 

4. Presentaron sobregiros respecto a lo presupuestado en los capítulos 1000 Servicios 

Personales por $752,357.80, 2000 Materiales y Suministros por $356,143.23, 3000 

Servicios Generales por $1,231,377.88, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas por $33,132.14, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 

$44,207.83 y 6000 Inversión Pública por $3,052,452.29; mientras que en el capítulo 8000 

Participaciones y Aportaciones registraron erogaciones por $497,849.62 que no fueron 

autorizados en el Presupuesto Inicial, lo anterior, debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal, además de que no presentó modificación a su presupuesto al 31 de 

diciembre de 2017. 
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El Resultado del Ejercicio que muestra el cuadro anterior por $3,215,927.98, no corresponde con el 

resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera con importe de 

$4,945,535.05, existiendo una diferencia de $1,729,607.07, que se integra por $446,685.14 de 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público, $224,532.73 de Construcciones en 

proceso en bienes propios y $1,058,389.20 de  Bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos 

durante el ejercicio, importes que no fueron considerados en el Estado de Actividades y el Estado 

de Situación Financiera. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 
Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de  $31,140,548.41, del cual devengaron  $32,389,819.35; y 

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

hacienda pública por  $1,922,545.41 que representa el 5.9% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de documentación, omisión de entero de impuestos, 

otros incumplimientos a la normativa en materia de servicios personales. 

 

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

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

 

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

 

De un total de ingresos  recibidos de  $8,737,152.54, de los cuales devengaron $8,730,286.77, 

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

hacienda pública por $44,913.60 que representa el 0.5% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades de volúmenes pagados en exceso.  

 

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

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 
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3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

  

De un total de ingresos recibidos de  $10,553,116.01, devengaron el importe de 

$10,525,276.71 y de la revisión a la auditoría  financiera y de obra pública; se determinó un 

probable daño a la hacienda pública por $13,100.91 que representa el 0.1 % del gasto 

devengado, que comprende irregularidades entre otras, deudores diversos y penas, multas, 

accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales,. 

 

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

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

 

4. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

  

De un total de ingresos recibidos de  $82,195.39, devengaron el importe de $0.00 y de la 

revisión a  la  auditoría financiera y de obra pública; no se determinó  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 PRODDER. 

 

5. Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

  

De un total de ingresos recibidos de  $2,501,715.24, devengaron el importe de $2,500,000.01 

y de la revisión a  la  auditoría financiera y de obra pública; no se determinó  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 FORTALECE. 
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6. Fondo  para el Fortalecimiento Financiero  (FORFIIN) 

  

De un total de ingresos recibidos de  $4,350,934.09, devengaron el importe de $4,350.86 y de 

la revisión a  la  auditoría financiera y de obra pública; no se determinó  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.6 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes  313,220.08 34,153.08 279,067.00 

Falta de documentación comprobatoria 263,966.19 32,170.00 231,796.19 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 31,851.55 30,132.64 1,718.91 

Gastos a comprobar  174,059.52 114,405.65 59,653.87 

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal  

958,827.54 0.00 958,827.54 

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

1,082.00 0.00 1,082.00 

Otros incumplimientos de la normativa en materia de 
servicios personales 

403,500.81 0.00 403,500.81 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 1,701.99 1,701.99 0.00 

Volúmenes pagados en exceso 229,907.44 184,993.84 44,913.60 

TOTAL  2,378,117.12 397,557.20 1,980,559.92 

 

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 $1,980,559.92 como 

probable daño al patrimonio que representa el 3.7 por ciento, de un importe devengado de 

$54,149,733.70. 

 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

25 

La Magdalena Tlaltelulco 

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

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

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

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 891,644.91 0.00 891,644.91 

Total 891,644.91 0.00 891,644.91 
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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 La Magdalena Tlaltelulco, en 

el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

Terrenos 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

Bienes Muebles 8,502,031.99 1,054,456.80 31,288.20 9,525,200.59 

Muebles de oficina y estantería 591,630.13 11,490.00 3,123.40 599,996.73 

Equipo de cómputo y tecnologías de 
la información 

746,638.37 124,468.80 0.00 871,107.17 

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

45,133.20 3,497.00 28,164.80 20,465.40 

Equipos y aparatos audio visuales 7,195.00 0.00 0.00 7,195.00 

Cámaras fotográficas y de video 19,481.01 0.00 0.00 19,481.01 

Otro mobiliario y equipo educacional 
y recreativo 

7,639.48 0.00 0.00 7,639.48 

Equipo  médico y de laboratorio 16,456.00 0.00 0.00 16,456.00 

Instrumental  médico y de laboratorio 6,665.00 0.00 0.00 6,665.00 

Vehículos y equipo terrestre 6,525,193.55 711,540.00 0.00 7,236,733.55 

Carrocerías y remolques 0.00 94,600.00 0.00 94,600.00 

Equipo de defensa y seguridad 29,810.19 0.00 0.00 29,810.19 

Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00 

Maquinaria y equipo de construcción 274,551.00 0.00 0.00 274,551.00 

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

92,890.32 60,161.00 0.00 153,051.32 

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

96,448.43 0.00 0.00 96,448.43 
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Herramientas y maquinas-
herramienta 

13,984.31 26,100.00 0.00 40,084.31 

Otros equipos 4,950.00 17,400.00 0.00 22,350.00 

Bienes artísticos, culturales y 
científicos 

23,366.00 0.00 0.00 23,366.00 

Intangibles 0.00 3,932.40 0.00 3,932.40 

Licencias Informáticas e intelectuales 0.00 3,932.40 0.00 3,932.40 

Depreciación, deterioro y 
amortización acumulada de 
bienes 

0.00 0.00 -556.80 -556.80 

Muebles de oficina y estantería  0.00 0.00 -556.80 -556.80 

Total 9,502,031.99 1,058,389.20 30,731.40 10,529,689.79 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se muestra incremento en el 

Patrimonio del municipio por un importe de $1,058,389.20  tal como refiere el cuadro anterior. 

 

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

 

 La cuenta de Equipo de computo y tecnologías de la información presenta 

incremento por $124,468.80, los cuales corresponden a  las fuente de financiamiento 

Ingresos Fiscales $45,358.00  y Participaciones e Incentivos Económicos por $79,110.80 

por adquisición de laptops, equipo de computo, impresoras, multifuncional y teléfonos 

celulares para las áreas de Obras Públicas, Comunicación Social, Impuesto predial, 

Regidores, Tesorería y Contraloría, Presidencia, Gestión de proyectos, Sindicatura y 

Protección civil, Gobernación y  DIF, mismos que cuentan con los resguardos 

correspondientes. 

 

 La cuenta de Vehículos y equipo terrestre presenta incremento por $711,540.00, 

correspondiendo a las fuentes de financiamiento Participaciones e Incentivos Económicos 

$153,940.00  y Fondo para el Fortalecimiento Municipal por $557,600.00 por adquisición de  

vehículos y camioneta  para Presidencia y Seguridad Pública.   

 

 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

28 

La Magdalena Tlaltelulco 

1) Al 31 de diciembre la cuenta Carrocerías y remolques presenta incremento por 

$94,600.00 correspondiente a la fuente de financiamiento FORTAMUN-DF por adquisición 

de equipamiento para patrulla tipo comando para camioneta nueva asignada a Seguridad 

Pública. 

  

2) Adquirieron Equipo de comunicación y telecomunicación por $60,161.00, 

correspondiente a las fuentes de financiamiento Participaciones e Incentivos Económicos 

$3,959.00 y del Fondo para el Fortalecimiento Municipal $56,202.00, por adquisición de 8 

radios  y una sirena para el área de Seguridad Pública.  

 

3) La cuenta Herramientas y maquinas-herramienta presenta incremento por 

$26,100.00, correspondiente a la fuente de financiamiento Participaciones e Incentivos 

Económicos  por adquisición de tres contenedores de basura asignados al área de Servicios 

Públicos Municipales.  
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8. Estado de la Deuda Pública 

 

Los Municipios y sus Entes Públicos deberán sujetarse a criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera; así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda 

pública; para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, no podrán contraer, directa o 

indirectamente, Financiamientos u Obligaciones; la Legislatura local, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 

Financiamientos y Obligaciones. 

  

El Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 

de diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 
a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

métodos, procedimientos y prácticas contables. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

La Magdalena Tlaltelulco, 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, Devengo Contable y 

Consistencia”. 
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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 La Magdalena 

Tlaltelulco, 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.   94.4 

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

94.6 

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

71.6 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  1.8 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  26.6 

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

99.7 

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

100.0 

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

100.0 

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

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 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 los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos 
ejercidos de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

100.0 

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

97.7 

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

2.3 

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

0.0 

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

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

110 de la Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 apartado A, fracciones I y II, apartado B fracción II,  48 y 49 fracción V de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27 párrafo segundo, 33, 41, 42, 43, 44, 70 

fracción II, 71,  72 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

 

 Artículos 1 y 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. 

 

 Artículos 6, 23 fracción II, 44 fracción II, 113 fracción VII, 115 fracción IV inciso a) y 182 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículos 6 fracción I, 29 fracción VI y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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 Artículo 7 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación  2017. 

 

 Cláusula séptima del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Federales del 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 91 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 23, 33 fracciones I, IV  y XVII,  34 fracciones V y XI, 37, 40,  41 fracciones III, V, 

VI,  XVIII y XXI, 42 fracción X, 45 fracciones IV y V,  72 fracciones  IV, VII y X, 73 

fracciones I, II, V y XI, 74, 79 párrafo segundo, 82, 86, 91 párrafo segundo, 98, 99, 101, 

105, 106, 107 y 146  de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 7, 17, 19, 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII, X, XII y XIV, 25, 38 

fracciones III y IV, 41 fracciones I Inciso c) y II Inciso a), 48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 

55, 57, 58, 59, 60, 64, 69, 70 y 80 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículos 8 fracciones II y XI, 28, 55 fracción III y 56 de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 5 fracción IV,  9, 11, 46 fracción IX, 48 fracción V y 62 de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones I, II, IV, V y XIII, XIV  de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 10, 12 fracción X  y 17 de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

36 

La Magdalena Tlaltelulco 

 Artículos 14, 16, 20, 21, 22, 38, 41 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 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. 

 

 Artículo 25 fracción VI, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 54 fracción I de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos  232, 272, 273, 288 segundo párrafo, 294 fracciones I, II,  IV párrafo segundo y 

V, 301, 302 primer párrafo, 309 párrafo segundo, 490, 518 y 519  del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Numeral 8 de las Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio. 
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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 La 

Magdalena Tlaltelulco, 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 6 52 28 43 6 135 5 35 18 41 6 105 

Obra 
Pública 

0 48 10 1 0 59 0 15 2 1 0 18 

Total 6 100 38 44 6 194 5 50 20 42 6 123 

R Recomendación 

SA Solicitud de Aclaración 
PDP ó PO Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 
PRAS Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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El municipio mediante oficio número PMT-099/2018 de fecha 15 de mayo de 2018 y recibido por 

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

manera extemporánea de la auditoría financiera del periodo julio-diciembre de 2017; toda 

vez que dicha propuesta fue presentada 4 días posteriores al plazo que le otorga la ley, a partir de 

la fecha de notificación del pliego de observaciones, siendo esta el día 12 de abril de 2018; misma 

que no fue considerada para efectos del presente informe. 
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13. Procedimientos Jurídicos 

 

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

de la Cuenta Pública 2017 

 

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

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

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

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

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

período de que se trate.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

En el caso concreto del Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, respecto al primer 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, se inició Procedimiento Administrativo para 

Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta Pública, pues no dió cumplimiento con la 

presentación de la misma dentro del término concedido, por lo que se impuso multa a Presidente, 

Sindico y Tesorero. 
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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 de La Magdalena Tlaltelulco, 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 La Magdalena Tlaltelulco, 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 La Magdalena Tlaltelulco, 
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Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa previsto por el 

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

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

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

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

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

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

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, a la presente fecha no 

ha dado cumplimiento al requerimiento previsto por el artículo 66 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, solicitado por esta Autoridad, y sin exponer causa 

que lo justifique, por lo que esta Entidad Fiscalizadora se reserva el derecho a fincar las 

responsabilidades que correspondan y a imponer la multa correspondiente.  
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14. Opinión 

 

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

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

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

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

presente Informe del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, 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 $1,980,559.92. 

 

II. Solventar las 18 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 2 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 

 

IV. Solventar las 41 Observación del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 
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Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 1 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 46 Observación del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 15 Observaciones del anexo 9. Solicitud de Aclaración (SA) 

Obra Pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

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

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

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

 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Ingresos Fiscales 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. 

 

 El municipio mostro avance en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así en la implementación de las normas emitidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, sin embargo carece de documentos que son 

fundamentales para el buen funcionamiento y el cumplimiento de metas y objetivos, 

así como a contribuir a la transparencia en el manejo de los recursos públicos del 

municipio. (AF 1° C-1) 

 

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

administración municipal carece de manuales de procedimientos, organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan la correcta realización y supervisión de las 

actividades realizadas, así como la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos y egresos. (AF 1° C-2) 

 

 La administración municipal omitió presentar Fianza de caución del tesorero que 

garantice el debido manejo de los recursos públicos municipales. (AF 1° C-3) 

 

 El municipio omitió presentar la última publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala del Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos; así como 

la modificación a los mismos. (AF 1° A-19, 2° C-10) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina solventar  la observación al remitir la publicación del Presupuesto de 

Egresos y Pronóstico de ingresos Inicial. (AF 1° A-19)  
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Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Participaciones Estatales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para  los recursos 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 de Gastos a comprobar, presenta  saldo al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2017,  por $21,005.80 en Ingresos Fiscales y $142,753.72 en Participaciones e 

Incentivos Económicos, sin que este haya sido comprobado o recuperados. Monto 

Observado $163,759.52 (AF 2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: S/N de 

fecha 15 de mayo de 2018 y recibido el 16 de mayo del mismo año; se determina 

procedente solventar el monto de $114,405.65, quedando pendiente por comprobar 

$49,353.87. (AF 2° B-2) 
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 La cuenta de Responsabilidad de funcionarios públicos, presenta  saldo al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2017,  por $21,859.89  en Ingresos Fiscales y $8,272.75 

en Participaciones e Incentivos Económicos. Monto Observado $ 30,132.64 (AF 1° A-2, 

4, 2° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: S/N de 

fecha 15 de mayo de 2018 y recibido el 16 de mayo del mismo año; se determina 

procedente  solventar el monto de $30,132.64. (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 $34,800.00, por concepto de renta mensual de corralón ubicado en el 

municipio, correspondiente a los meses de enero a marzo y abril agosto, el proveedor 

es del Estado de Puebla, omite documentación justificativa. (2º A-16) 

 

 Registraron  apoyo por $8,273.00 por concepto de despensas correspondiente al 

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo y 

paquetes de insumos alimentarios.  Sin documentación justificativa. (AF 1º A-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina procedente solventar  la observación.  

 

 Pago por $179,903.73 y $54,268.05, al 31 de diciembre de 2017, por concepto de 

combustible a unidades vehiculares del municipio, omitió requisitar las bitácoras con 

datos básicos  que justifiquen el gasto. (AF 1º A-10, 2º A-6) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina solventar  la observación. (AF 1º A-10). 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora registraron pago 

por $13,426.50, $5,800.00 y $27,320.96, por adquisición de material de construcción y 

material para agua potable y electricidad, sin documentación justificativa. (AF 1º A-13, 

2º A-9, 10) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina procedente solventar  la observación. (AF 1º A-13) 

 

 Registraron  pago  por $232,000.00 por concepto de eventos de feria, sin embargo 

omite evidencia documental  que justifique el gasto efectuado. (AF 1º A-16) 

 

 El municipio realiza gastos sin documentación comprobatoria y justificativa por apoyo 

social por $2,000.00, apoyo económico para festividad $4,000.00  y Ayudas Sociales 

apoyo con material de construcción por $16,758.80. Monto Observado $22,758.80  (AF 

1º B-3, 2º B-13, 14) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentadas mediante oficios no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, recibido en la misma fecha y oficio S/N 

de  fecha 15 de mayo y recibido el 16 de mayo del 2018; se determina procedente 

solventar  el  monto de $6,000.00. (AF 1º B-3 ;2º B-13) 

  

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora registraron pago 

por concepto de Adquisición de llantas para el camión compactador,  omitieron 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto Observado $9,170.00,  (AF 1º B-

4) 

 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

52 

La Magdalena Tlaltelulco 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina solventar procedente solventar el monto de $9,170.00.  

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora registraron  gasto 

de apoyos sociales, material eléctrico y productos minerales no metálicos, omitieron 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto Observado $35,356.80,  (AF 1º B-

5) 

 

 Renta de juegos mecánicos sin documentación comprobatoria la comprobación no 

reune requisitos fiscales. Monto Observado $6,000.0 (AF 1º B-6) 

 

 Registraron  pago  por $11,692.80, por concepto de exámenes a elementos de 

seguridad pública del municipio, omite integrar resultados de los exámenes realizados 

que justifiquen el gasto. (AF 2º A-5) 

 

 Registraron  la cancelación de gastos por $104,884.89, sin justificación y aclaración  

que lo soporte. (AF 2º A-7) 

 

 Erogaciones por  $89,771.24 de alimentos para 1500 personas, $140,000.00 de 

anticipo para evento "Primer informe de gobierno", $66,120.00 por contratación de 

grupo musical, renta de escenario para la posada navideña, $78,620.16 Rebozos, 

Chalecos, Cobertores y colchas para día del abuelo, $11,600.00 grupo musical y 

cantante ranchero evento de fiestas patrias, $3,000.00 festejo 12 de diciembre Barrio 

Tecpa Morales, $15,000.00  elaboración de tortas, $5,000.00 por 500 teleras para el 

lunch 20 de noviembre, gastos que carecen de documentación que justifique  que los 

eventos o adquisiciones se hayan realizado al no integrar evidencia, oficios, 

convocatorias, programas, entre otros. (AF 2º A-13) 
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 Registraron  pago  por $11,136.00, por concepto de reparación,  refacciones y mano 

de obra de unidad vehicular en comodato. Sin embargo omite contrato de comodato y 

autorización de cabildo.  (AF 2º A-15) 

 

 Disminución del saldo del deudor denominado Ingresos Fiscales, sin documentación 

comprobatoria y justificativa. Monto Observado $15,000.00.  (AF 2º B-4) 

 

 El estado de cuenta muestra tres movimientos de pago y en los auxiliares de bancos 

que emite el sistema de contabilidad, de los cuales omitió integrar  pólizas de registros 

contables en la cuenta pública, así como la  documentación comprobatoria y 

justificativa. Monto Observado $129,061.60. (AF 2º B-5) 

 

 Registran abono a otros documentos por pagar por $15,000.00, sin documentación 

comprobatoria ni justificativa. Monto Observado $15,000.00.  (AF 2º B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: S/N de 

fecha 15 de mayo de 2018 y recibido el 16 del mismo año; se determina procedente 

solventar  el monto de $15,000.00.  

 

 Registran pago  por concepto de mantenimiento de equipo de computo del área del 

DIF municipal, observándose que omite documentación comprobatoria y justificativa. 

Monto Observado $2,000.00.  (AF 2º B-11) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: S/N de 

fecha 15 de mayo de 2018 y recibido el 16 del mismo mes y año; se determina 

procedente solventar  el monto de $2,000.00.  

 

 Pago  por suministro de combustible a unidades vehiculares asignadas a diferentes 

áreas del municipio, sin  documentación comprobatoria y justificativa. Monto 

Observado $29,618.99.  (AF 2º B-12) 
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 Registraron pago de facturas por $36,540.00, $2,101.78 y $246,939.28 a proveedores 

por  gruesa de cohete de pólvora para festividad, gastos varios y por ejecución de la 

obra Rehabilitación de la presidencia municipal, identificándose que las facturas  se 

encuentran canceladas en los controles del Sistema de Administración Tributaria. (AF 

2º D-1, 2, 4) 

 

 Registro pago de alumbrado público por $365,154.00, reflejando una diferencia entre 

lo facturado y lo registrado contablemente  (AF 1º C-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina  procedente solventar la observación. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

De acuerdo al análisis del presupuesto de egresos y pronostico autorizado para el ejercicio fiscal 

2017, referente al comportamiento presupuestal de egresos e ingresos al 31 de diciembre, se 

constato la existencia de partidas sobregiradas y en otras con subejercicios, lo cual denota la 

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

presupuesto autorizado por el ayuntamiento. (AF 2º C-2)   

 

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.  

 

 Registraron erogación por concepto de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, 

sin embargo  el organigrama del municipio muestra que cuenta con diversas áreas y 

con el personal para su elaboración, siendo un pago improcedente. Monto Observado 

$58,000.00 (AF 1º B-1) 

 

 Pago de suministro de  combustible, identificándose que anexan la misma factura en  

otra póliza, siendo pago improcedente.  Monto Observado $15,000.00 (AF 1º B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina  procedente solventar el monto de $15,000.00. 

 

 Compra de 1000 fruteros por motivo del día de la madre a un precio unitario y  

muestran otra compra  por 2000 fruteros con precio unitario diferente siendo el mismo 

proveedor ambas con la misma fecha; por lo que existe una diferencia de precios por 

el mismo producto. Pago improcedente. Monto Observado $1,160.00 (AF 1º B-7) 

 

 De la revisión a la nómina de los periodos  enero-junio y  julio-diciembre por 

$210,194.88 $193,305.93 respectivamente, en relación a los sueldos autorizados en el 

ejercicio 2016, se mostro un incremento excesivo en los sueldos mensuales de los 

regidores y algunos otros funcionarios municipales, incumpliendo la normatividad. 

Monto Observado $210,194.88 y $193,305.93 (AF 1º B-8, 2º B-15) 

 

 Realizaron pagos por un monto de $66,000.00 a persona que labora en el municipio en 

el que se incurrió en casos de parentezco con funcionarios de elección popular. (AF 1º 

C-4) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina  procedente solventar la observación en virtud de haber remitido la baja del 

personal observado. 

 

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

pagaron a funcionarios de confianza y trabajadores del Ayuntamiento, un sueldo 

superior al autorizado en el tabulador de sueldos 2017, por $296,742.42. (AF 1º C-6, 

2º C-7) 

 

 Pagaron gastos médicos por $15,444.32 y $15,000.00 a funcionarios de elección 

popular y funcionarios de confianza, lo cual no procede,  ya que la Ley estatal 

exceptúa de su ámbito de aplicación a estos servidores. (AF 1º C-10, 11) 

 

 La plantilla de personal autorizada para el ejercicio 2017, mostro un  incremento  de 

53 nuevas plazas, en comparación a la plantilla de personal  de la administración 

anterior, representando  un incremento de 24%, corresponde a la creación de puestos 

que no existían y a otros que cambiaron de categoría. (AF 1º C-13) 

 

 Realizaron pagos por $64,435.00 y $7,000.00, por concepto de prima vacacional y 

gratificación a servidores públicos con cargos de Directores, Coordinadores, Tesorero, 

Secretario del Ayuntamiento, Juez Municipal y  Oficial del Registro Civil. Incumpliendo 

la normatividad. (AF 2º C-4)  

 

 Pago de $474,591.07, por concepto de prima vacacional a funcionarios de elección 

popular del Ayuntamiento, incumpliendo la normatividad (AF 2º C-5)  

 

 Realizaron pagos por $446,975.08 y $86,671.98, por concepto de gratificación fin de 

año y prima vacacional  a servidores públicos con cargos de Directores, Coordinadores, 

Tesorero, Secretario del Ayuntamiento, Juez Municipal y  Oficial del Registro Civil. 

Incumpliendo la normatividad. (AF 2º C-6)  
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 Pagaron honorarios por asesoría administrativa al despacho del Presidente, sin 

asignación presupuestal a la partida, el municipio cuenta con personal para realizar 

dicho trabajo. Monto observado $13,132.08 (AF 2º B-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: S/N de 

fecha 15 de mayo de 2017 y recibido el 16 de mayo del mismo año; se determina 

procedente solventar el monto de $13,132.08. 

 

 Registraron pago a proveedores por  concepto de producción audiovisual; audio, 

iluminación y video;  sillas y lona por  informe de gobierno 2017, sin embargo dichos 

conceptos, ya se habían pagado, siendo pagos improcedentes. Monto observado 

$41,267.00. (AF 2º B-7)  

 

 Registraron pago de servicios de protección y trasladó, paramédicos y ambulancia, 

servicio de seguridad y vigilancia, con motivo de eventos de feria anual, el municipio 

cuenta con ambulancia, coordinador de urgencias, paramédicos y auxiliar paramédico, 

siendo pago improcedente. Montos observados $31,796.08 (AF 2º B-9) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: S/N de 

fecha 15 de mayo de 2017 y recibido el 16 de mayo del mismo año; se determina 

procedente solventar el monto de $3,956.00.  

 

 Pago de recargos y actualizaciones por no enterar en tiempo y forma impuestos al SAT 

correspondiente al mes de agosto. Monto observado $1,699.00 (AF 2º B-10) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: S/N de 

fecha 15 de mayo de 2017 y recibido el 16 de mayo del mismo año; se determina 

procedente solventar el monto de $1,699.00. 

 

 Eventos de feria 2017, contrato por eventos de feria grupos musicales reconocidos, 

omitieron realizar el ingreso por la cuota de recuperación que se cobro en  eventos, 

por lo tanto el gasto es improcedente. Monto observado $150,800.00 (AF 2º B-16)  
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 De acuerdo a los oficios de la Secretaria de Planeación y Finanzas, informo que en los 

meses de julio y agosto de 2015; marzo, septiembre, octubre y diciembre 2016; enero, 

marzo, abril y agosto del 2017 el importe del ISR retenido en CFDI es mayor al 

importe a cargo; en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017, no 

presentó declaración del periodo y si timbro la nomina. (AF 1º C-14, 2º C-9) 

 

 La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo reporta al 31 de 

diciembre,  saldo en  otros impuestos y derechos, impuesto sobre la renta, 5.51 al 

millar, 10% ISR honorarios y 10% ISR arrendamientos. sin recursos disponibles para 

su pago. Monto observado $958,827.54 (AF 2º B-3) 

 

 Pagaron $2,125.00 por concepto de recargos y actualizaciones por no enterar en 

tiempo y forma contribuciones federales Derechos por Aguas Nacionales tercer 

Trimestre julio-septiembre 2016. (AF 1º C-8) 

 

 Pago de $7,304.00 a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, por 

multa impuesta por Dependencia de Riesgos Sanitarios de Tlaxcala. (AF 1º C-9) 

 

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.  

 

 Pago de $20,068.00 a proveedor de Puebla por concepto de renta de maquinaria, no 

acatan la normatividad ya que la contratación del municipio será en igualdad de 

condiciones y darán preferencia a los contratistas del Estado. (AF 1º C-12) 
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 Pagaron $81,200.00, $18,800.00, $76,560 y $58,000.00, por alimentos, renta de sillas, 

mesas y servicio de meseros para evento del día del abuelo, desfile del 16 de 

septiembre y feria patronal,  a proveedores del estado de Puebla, no obstante los 

procedimientos de contratación del municipio será en igualdad de condiciones y darán 

preferencia a los contratistas del Estado. (AF 2º C-8) 

 

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. 

 

 Gasto por $5,200.00 por concepto de adquisición de moto-sierra,  sin  resguardo y alta 

del bien al patrimonio. (AF 1º A-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina  procedente solventar la observación en virtud de haber remitido el 

resguardo y alta del bien al patrimonio del municipio. 

 

 Mediante inspección física a los bienes muebles adquiridos en el ejercicio fiscal 2017, 

se identifico que no cuentan con número de inventario y los bienes de ejercicios 

anteriores no están debidamente conciliados con lo registrado en el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, referente al parque vehicular se registro en el sistema 

pero carece de los datos básicos para su identificación. (AF 1º C-5) 
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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.   

 

 No aplica 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar la obra número GIM17/048/003. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos ejercidos en 2017, se 

devengaron 10 obras, por un monto de $3,084,920.23; 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.   
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 De las obras con número: GC 17/048/001, GC17/048/008, GC 17048009, 

GC17/048/010, GC17/048/011, GIM17/048/001 (GIM17/048/041), GIM17/048/002, 

GIM17/048/003, GIM17/048/004 y GIM17/048/005, el municipio si presenta acta de 

priorización de obras que identifica los proyecto de infraestructura debidamente 

autorizados. 

 

 Se detectó de la obra número GIM17/048/001 (GIM17/048/041), por $224,532.73, 

que el municipio no presentó previo a la realización de los trabajos correspondientes al 

“Acondicionamiento de edificio para alojar la UBR” los permisos, licencias, propiedad o 

los derechos de propiedad sobre los cuales se ejecutaron los trabajos. (AO, 1° C–1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 10 obras por contrato, por un monto de $3,084,920.23, el municipio cumple 

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

17/048/001, GC17/048/008, GC 17048009, GC17/048/010, GC17/048/011, 

GIM17/048/001 (GIM17/048/041), GIM17/048/002, GIM17/048/003, GIM17/048/004 y 

GIM17/048/005. 

 

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: GC17/048/001, GC17/048/010 y GIM17/048/001 

(GIM17/048/041), por un monto $550,801.71, no garantizan el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. (AO, 1° A–2, 3; 2° A - 3). 
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 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0177/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017 y recibido el 22 de diciembre 

de 2017, se determina procedente solventar la obra número GIM17/048/001 

(GIM17/048/041). 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar las obras con número: GC17/048/001 y 

GC17/048/010. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las obras 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 por contrato, están soportados con las estimaciones 

respectivas, así como sus conceptos con sus números generadores. 

  

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

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

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

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

acciones. 

 

 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

63 

La Magdalena Tlaltelulco 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra número GIM17/048/004, por 

$22,955.97 (AO, 2° B-1). 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $22,955.97. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número GC17/048/008, por un monto de $57,875.67, el municipio no 

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

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0177/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017 y recibido el 22 de diciembre 

de 2017, se determina procedente solventar las obras enunciadas en el párrafo 

anterior. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar la obra con número GC17/048/008. 

 

 Asimismo de la obra número GIM17/048/001 (GIM17/048/041), por un monto de 

$224,532.73, el municipio no presenta oficio de terminación. (AO, 2° A–3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0177/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017 y recibido el 22 de diciembre 

de 2017, se determina procedente solventar la obra número GIM17/048/001 

(GIM17/048/041). 
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 Y de las obras con número: GC17/048/001 y GC17/048/010, por un monto de 

$326,268.98, el municipio no presenta fianza de vicios ocultos. (AO, 1° A–2; 2° A–3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar la obra número GC17/048/001. 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de procedimientos, organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan la correcta realización y supervisión de las 

actividades realizadas, así como la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos y los egresos. 

 

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.  

 

 Se constató que las participaciones por Aportaciones Federales en lo general fueron 

recibidas de acuerdo al monto presupuestado y dado a conocer por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y a lo publicado  en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 En el ejercicio 2017 el municipio aperturó cuenta bancaria para el depósito y registro 

del Fondo  

 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

67 

La Magdalena Tlaltelulco 

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

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

 

 El municipio transfirió a proveedor recursos por concepto de anticipos  a proveedores 

de bienes y servicios en el mes de junio y al cierre presenta saldo por $431,520.56 

pendiente de amortizar, por concepto de mejoramiento de alumbrado público. (AF 1º 

A-1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los registros contables específicos los realizo por tipo de recursos, actualizados, 

identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto. 

 

 Registraron pago por $325,867.81 y $192,841.58, por facturas a proveedores de obras 

por ampliación de red de drenaje sanitario y red de drenaje sanitario, identificándose 

que las facturas se encuentran canceladas en los controles del Sistema de 

Administración Tributaria. (AF 2º D-1, 2) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

se identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La administración municipal, omitió cancelar con la leyenda “Operado FISM”, la 

documentación comprobatoria de las obras y acciones de los meses de julio, agosto y 

septiembre del ejercicio fiscal 2017, como marca la normatividad. (AF 2º 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.  

 

 Se constato que el municipio aplico los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin de cada tipo de recurso.   

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017, las obligaciones financieras contraídas por el municipio se 

pagaron. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación con forme a ley, en lo referente al fondo. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por 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. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles  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 evidencia de haber presentado el primer, segundo, tercero y 

cuarto reporte trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 

respecto del Formato Único sobre Aplicaciones Federales, Avance de Indicadores y 

Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo. (AF 1º C-1, 2º C-3)  

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 
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 El municipio omitió presentar evidencia de haber hecho del  conocimiento a sus 

habitantes del costo, ubicación, metas y beneficiarios a través de gacetas oficiales, 

revistas,  página oficial de Internet o de algún otro medio de comunicación. (AF 2º C-

2) (AO, 1° A–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar las obras con número: 

FISM17048/001,FISM17048/002, FISM17/048/003, FISM17/048/005, FISM17/048/006, 

FISM17/048/007, FISM17/048/008, FISM17/048/009, FISM17048/010, 

FISM17/048/011, FISM17/048/012, FISM17/048/013, FISM17/048/014, 

FISM17048/015, FISM17/048/016, FISM17-048/017, FISM17048/018, 

FISM17/048/019, FISM17048/020, FISM17/048/021, FISM17/048/022, 

FISM17/048/023, FISM17/048/024, FISM17048/025, FISM17/048/026, 

FISM17/048/027, FISM17048/028 y FISM17048/029. (AO, 1° A–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ejercidos en 2017, 

se devengaron 30 obras por un monto de $8,730,286.77; 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: FISM17048/001, FISM17048/002, FISM17/048/003, 

FISM17/048/005, FISM17/048/006, FISM17/048/007, FISM17/048/008, 

FISM17/048/009, FISM17048/010, FISM17/048/011, FISM17/048/011a, 

FISM17/048/012, FISM17/048/013, FISM17/048/014, FISM17048/015, 

FISM17/048/016, FISM17-048/017, FISM17048/018, FISM17/048/019, 

FISM17048/020, FISM17/048/021, FISM17/048/022, FISM17/048/023, 
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FISM17/048/024, FISM17048/025, FISM17/048/026, FISM17/048/027, 

FISM17048/028, FISM17048/029 y FISM 17048030, el municipio si presenta acta de 

priorización de obras que identifica 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. 

 

 De las 30 obras por contrato, por un monto de $8,730,286.77, el municipio cumple 

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

FISM17048/001, FISM17048/002, FISM17/048/003, FISM17/048/005, 

FISM17/048/006, FISM17/048/007, FISM17/048/008, FISM17/048/009, 

FISM17048/010, FISM17/048/011, FISM17/048/011a, FISM17/048/012, 

FISM17/048/013, FISM17/048/014, FISM17048/015, FISM17/048/016, FISM17-

048/017, FISM17048/018, FISM17/048/019, FISM17048/020, FISM17/048/021, 

FISM17/048/022, FISM17/048/023, FISM17/048/024, FISM17048/025, 

FISM17/048/026, FISM17/048/027, FISM17048/028, FISM17048/029 y FISM 

17048030. 

 

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 FISM17048/018, por un monto de $1,438,401.86, no está 

amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. (AO, 1° A–10)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar la obra número FISM17048/018. 
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 Las obras con número: FISM17/048/003, FISM17/048/005, FISM17048/010, 

FISM17/048/011, FISM17/048/011a, FISM17/048/012, FISM17048/018 y 

FISM17048/029, por un monto $4,354,859.63, no garantizan el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. (AO, 1° A–4, 5, 10, 11, 12, 13, 19, 30). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar las obras con número: FISM17/048/003, 

FISM17/048/005, FISM17048/010, FISM17/048/011, FISM17/048/011a, 

FISM17/048/012, FISM17048/018 y FISM17048/029. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 De las obras 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 con sus números generadores.  

 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número: 

FISM17/048/007, FISM17048/010, FISM17/048/015, por $171,156.63. (AO, 1° B–1, 2, 

3, 5, 6, 7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar un monto de $126,243.03. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en la obra número 

FISM17048/010, por $1,701.99. (AO, 1° B–4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $1,701.99. 

  

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las 7 obras con número: FISM17/048/011, FISM17/048/011a, FISM17/048/012, 

FISM17/048/013, FISM17/048/019, FISM17/048/022 y FISM17048/029, por un monto 

de $1,308,853.68, no presentan fianza de vicios ocultos. (AO, 1° A–11, 12, 13, 14, 20, 

23, 30) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar las obras con número: FISM17/048/011, 

FISM17/048/011a, FISM17/048/012 y FISM17048/029. 
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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. 

 

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

administración municipal carece de manuales de procedimientos, organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan la correcta realización y supervisión de las 

actividades realizadas, así como la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos y de los egresos. 

 

 La administración municipal omitió presentar Programa de Seguridad Pública, 

autorizado y  evidencia de su publicación. (AF 1º C-1) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las 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. 
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 El municipio aperturó cuenta bancaria para el fondo en la cual se 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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017, La cuenta de Gastos a comprobar, presenta  saldo,  sin 

que este haya sido comprobado o recuperado. Monto Observado $10,300.00 (AF 2° B-

1)  

 

 La cuenta responsabilidad de funcionarios presenta saldo al 31 de diciembre de 2017, 

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

$1,718.91 (AF 2° B-2)   

 

 Pago de Impuesto sobre la renta del mes de marzo, a destiempo que genero pago de 

recargos. Monto observado $1,082.00 (AF 1° B-1)   

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

algunas unidades vehiculares asignadas a seguridad pública omiten registran en las 

bitácoras de combustible la lectura de odómetro y número de serie a pesar de que la 

relación de parque vehicular si lo incluye. (AF 2º A-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.  
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 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso, los cuales 

se identifican, así mismo los auxiliares contables muestran revelación suficiente,  

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

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de FORTAMUN DF, de acuerdo a la información revisada por esta 

entidad fiscalizadora se constato que en los meses de julio, agosto y septiembre del 

ejercicio fiscal 2017, no se encuentran cancelada con la leyenda “Operado 

FORTAMUN” como marca la normatividad. (AF 2º C-4) 

 

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 Prima Vacacional y Gratificación al  personal de seguridad pública, entre los 

que se encuentra personal de nivel directivo por $20,220.07, lo cual incumple con la 

normatividad (AF 2º C-2) 

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de otros documentos por pagar, reporta saldo 

por $58,731.44, pasivo que no fue cubierto en su debido momento. (AF 2º C-1)  

 

 La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo reporta al 31 de 

diciembre de 2017 saldo en  impuesto sobre la renta por $84,303.35 y $451.40 en  

5.51 al millar. (AF 2º E-1)  
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 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, se identifico que 

pagaron $726.00 por concepto de recargos y actualizaciones por no enterar en tiempo 

y forma contribuciones federales Derechos por Aguas Nacionales, 3er Trimestre julio-

septiembre 2017. (AF 2º B-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

099/2018 de fecha 15 de mayo de 2017 y recibido el 16 de mayo del mismo año; se 

determina procedente solventar el monto de $726.00. 

 

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.  

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora el municipio 

registro pago por $375,300.00 por concepto de adquisición de vehículo nuevo, la 

adquisición se realizo mediante el procedimiento de  adjudicación directa,  siendo que 

por el  monto debió realizarse por Invitación cuando menos tres proveedores. 

Adicionalmente pagaron $94,600.00 por concepto de equipamiento para patrulla tipo 

comando. (AF 2º C-3) 

 

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 servicios 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, 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

80 

La Magdalena Tlaltelulco 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se constató mediante inspección física que los bienes muebles adquiridos en el 

ejercicio fiscal 2017 propiedad del municipio no tienen número de inventario y los de 

ejercicios anteriores no están conciliados con lo registrado en el Sistema de 

Contabilidad y el parque vehicular  no describe datos básicos como el valor y las 

características de identificación de cada bien. (AF 1º C-2) 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio omitió presentar evidencia de haber presentado el primer, segundo, 

tercero y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); respecto del Formato Único sobre Aplicaciones Federales, Avance de 

Indicadores y Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo, así 

como su publicación en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de 

internet o en otros medios locales de difusión.. (AF 1º C-3, 2º C-5) 

 

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 omitió presentar evidencia de haber hecho  del conocimiento a sus 

habitantes del costo, ubicación, metas y beneficiarios a través de gacetas oficiales, 

revistas,  página oficial de Internet o de algún otro medio de comunicación. (AF 2º C-

6) (AO, 1° A–2). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar la obra con número FFM17048011. (AO, 1° 

A–2). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por un monto 

de $95,032.28; la cual se revisó y fiscalizó lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra número FFM17048011, por $95,032.28, el municipio si presenta acta de 

priorización de obras que identifique el proyecto de infraestructura debidamente 

autorizado. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra por contrato con número FFM17048011, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

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

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra 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 con sus números generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra número FFM17048011, corresponden a las 

estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FFM17048011, si presenta acta entrega recepción y oficio de 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.4 Programa de Devolución de Derechos  

(PRODDER) 
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I.4  Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de procedimientos, organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan la correcta realización y supervisión de las 

actividades realizadas, así como la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos y los egresos. 

 

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.  

 

 Se constató que los recursos Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al 

monto presupuestado y a lo publicado en el Periódico Oficial.. 

 

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. 

 

 En el ejercicio 2017 el municipio, aperturó cuenta bancaria para el depósito y registro 

de los recursos del  Programa. 

 

 

 



                              Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                               Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

86 

La Magdalena Tlaltelulco 

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. 

 

 Se constató que la administración  municipal no transfirió recursos entre fondos 

durante el ejercicio fiscal 2017 y los recursos se encuentran disponibles en bancos. 
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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. 

 

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

administración municipal carece de manuales de procedimientos, organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan la correcta realización y supervisión de las 

actividades realizadas, así como la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos yegresos. 

 

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.  

 

 Se constató que las participaciones por Aportaciones Federales en lo general fueron 

recibidas de acuerdo al monto presupuestado y a lo publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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. 

 

 En el ejercicio 2017 el municipio, aperturó cuenta bancaria para el depósito y registro 

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

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

 La cuenta de  anticipos a  contratistas por obras públicas a corto plazo al mes de junio 

presenta saldo por $744,073.81 pendiente de amortizar, situación que deberá 

regularizar. (AF 1º A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio no.: PMT-

489/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido en la misma fecha; se 

determina  procedente solventar la observación.  

 

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. 

 

 Pago por $87,354.46, de proveedor  de la  Obra Construcción de pavimento de 

adocreto; identificándose que la factura se encuentra cancelada en los controles del 

Sistema de Administración Tributaria. (AF 2º D-1) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

se identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

administración municipal, cancelo con la leyenda “Operado FORTALECE”, la 

documentación comprobatoria de las obras y acciones del ejercicio fiscal 2017, como 

marca la normatividad establecida.  

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se constato que el municipio aplico los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin de cada tipo de recurso.   

 

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

 

 Pagan estimaciones  de diversas obras, al 31 de diciembre de 2017, identificándose 

que omitióretener y enterar $7,594.73, por concepto de  5.51 al millar. (AF 2º C-1) 

 

 Al mes de diciembre de 2017, la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a 

corto plazo, presenta saldo  en las subcuentas 5 Al millar por $3,765.53 y $529.98 en 

5.51 Al millar. (AF 2º E-1) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  
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 El municipio cumplió con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación con forme a ley, en el referente al fondo. 

 

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 servicios 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. 

 

 Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, el municipio no realizo adquisiciones de 

bienes muebles 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 omitió evidencia de haber presentado el primer, segundo, tercero y cuarto 

reporte trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); respecto del 

Formato Único sobre Aplicaciones Federales, Avance de Indicadores y Formato Sobre 

Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo y su publicación en sus órganos 

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

difusión.. (AF 1º C-1, 2º C-2) 
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14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio omitió presentar evidencia de haber hecho del conocimiento a sus 

habitantes del costo, ubicación, metas y beneficiarios a través de gacetas oficiales, 

revistas,  página oficial de Internet o de algún otro medio de comunicación. (AF 2º C-

3) (AO, 1° A–2, 3, 4). 

  

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar las obras con número: 

FORTALECE17048001, FORTALECE17048002 y FORTALECE17048003. (AO, 1° A–2, 3, 

4). 

 

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 3 obras por un monto de $2,472,500.01; 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: FORTALECE17048001, FORTALECE17048002 y 

FORTALECE17048003, por $2,472,500.01, el municipio si presenta acta de priorización 

de obras que identifique el proyecto de infraestructura debidamente autorizado. 

 

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

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

condiciones para el ente. 
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 De las 3 obras por contrato con número FORTALECE17048001, FORTALECE17048002 

y FORTALECE17048003, el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las 3 obras contratadas con número: FORTALECE17048001, FORTALECE17048002 y 

FORTALECE17048003, están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad aplicable y garantizan el anticipo otorgado y el cumplimiento de las 

condiciones pactadas.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 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 con sus números 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 detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra número 

FORTALECE17048002, por $35,794.84. (AO, 1° B–1, 2)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $35,794.84. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FORTALECE17048001, por un monto de $395,600.00, el municipio 

no presenta oficio de terminación. (AO, 1° A–2)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMMT/DOP/0123/2018 de fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo de 

2018, se determina procedente solventar la obra con número FORTALECE17048001. 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica.  

 

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

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

  

 No aplica.  
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I.6 Fortalecimiento Financiero  

(FORFIN) 
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I.6  Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de procedimientos, organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan la correcta realización y supervisión de las 

actividades realizadas, así como la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos y egresos. 

 

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.  

 

 Se constató que los recursos Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al 

monto presupuestado y a lo publicado. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en la cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 La cuenta de  Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo, presenta  saldo 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 por $1,303,953.64 por amortizar. (AF 2º A-

1) 

 

 No transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de 

recursos, sin atender los objetivos del fondo, los recursos se encuentran disponibles en 

la cuenta bancaria. 

 

 



1 de 3

PÓLIZA FECHA

Servicios oficiales

D08VMF0022 04/08/2017 Gastos de orden social

y cultural

 $    36,540.00 

Servicios oficiales

D12LSV0028 20/12/2017  $      3,866.96 

Construcciones en

proceso en bienes de

propios

D10VMF0208 16/10/2017  $    246,939.28 

2

Con póliza E12LSV0019, registran pago por $3,866.96, mediante cheque no: 379,

al C. Juan Carlos Flores Arenas, por concepto de gastos varios, integran factura

folio: IBABS70690 de proveedor Waltmart México, por $2,101.78, identificándose

que la factura de referencia se encuentra cancelada en los controles del SAT.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente por el

importe observado. gastos del orden 

social y cultural

4

Ampliación y

rehabilitación de las

construcciones 

habitacionales

Con póliza F11GRG0006 realizan el pago por $246,939.28 de la factura No, 63 del

proveedor Margarito Escobar Angulo por ejecución de la obra Rehabilitación de la

presidencia municipal, se observa toda vez que la factura de referencia se

encuentra cancelada en los controles del SAT.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente o

reintegrar el importe

observado. 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registraron pago de la factura 3374 por $36,540.00 del proveedor VILLE-RI S.A. de

C.V. por concepto de gruesa de cohete de pólvora para festividad en honor a Santa

María Magdalena 2017, del municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlax.;

identificándose que la factura de referencia se encuentra cancelada en los controles

del SAT, según póliza de registro de pago F08VMF0009.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente por el

importe observado. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 



2 de 3

PÓLIZA FECHA

Construcciones en

proceso en bienes de

dominio publico

D08VMF0044 21/08/2017  $    325,867.81 

Construcciones en

proceso en bienes de

dominio publico

D12GRG0004 22/12/2017  $    192,841.58 

2

Obras de urbanización en

proceso

Con póliza F12GRG0002 realizan el pago por $192,841.58 de la factura No, 675

del proveedor Grupo Constructor Licosa S.A. de S.V. por ejecución de la obra

Ampliación de red de drenaje sanitario calle veintiséis de septiembre, se observa

toda vez que la factura de referencia se encuentra cancelada en los controles del

SAT.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente o

reintegrar el importe

observado. 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante póliza F08VMF0025, registran pago por $325,867.81, por factura No: 87,

de proveedor Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel S.A. de C.V., por

concepto de Obra: Ampliación de red de drenaje sanitario; identificándose que la

factura de referencia se encuentra cancelada en los controles del SAT.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente por el

importe observado. 

Construcción de obras de 

urbanización para la 

dotación de servicios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA

Construcciones en

proceso en bienes de

dominio publico

D07ASR0009 07/07/2017  $    122,955.14 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante póliza F07ASR0011, registran pago por $87,354.46, de la factura No:

79, del proveedor Construcciones y Estudios de Cuernavaca S.A. de C.V. por

concepto de Obra: Construcción de pavimento de adocreto; identificándose que

la factura de referencia se encuentra cancelada en los controles del SAT.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente por el

importe observado. 

Construcción de vías de 

comunicación  en proceso

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

2

Número de Obra:                               

FISM17048/010                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/FISM1704810-CONT 

01                                                            

Póliza de pago 

F11GRG0013 

$484,010.43, factura 23, 

$484,010.43, Anticipo; 

Póliza de pago 

F12GRG0007 

$1,871,507.00, Factura 

24, $595,502.92, 

Estimación 1, Factura 27, 

$617,511.76, Estimación 

2, Factura 29, 

$92,821.33, Estimación 3 

F   

                           

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Colector 

Pluvial                              

En calle:                               

16 de Septiembre                              

Entre:                               

Carretera Vía Corta Santa Ana- 

Puebla y Av. Ferrocarril                              

Localidad:                               

Barrio de Santa Cruz Yoalcoac                              

Ejecutor:                               

C. Angélica Zamora George, 

AZG                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,871,507.00                              

Ejercido:                               

$1,871,507.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          27,247.63 • Artículos 58, 59 y 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FISM17048/010                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/FISM1704810-CONT 

01                                                            

Póliza de pago 

F11GRG0013 

$484,010.43, factura 23, 

$484,010.43, Anticipo; 

Póliza de pago 

F12GRG0007 

$1,871,507.00, Factura 

24, $595,502.92, 

Estimación 1, Factura 27, 

$617,511.76, Estimación 

2, Factura 29, 

$92,821.33, Estimación 3 

F  

                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Colector 

Pluvial                              

En calle:                               

16 de Septiembre                              

Entre:                               

Carretera Vía Corta Santa Ana- 

Puebla y Av. Ferrocarril                              

Localidad:                               

Barrio de Santa Cruz Yoalcoac                              

Ejecutor:                               

C. Angélica Zamora George, 

AZG                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,871,507.00                              

Ejercido:                               

$1,871,507.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          17,665.97 • Artículos 58, 59 y 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimaciones uno y dos, se determina volumen pagado en exceso a

la de fecha de visita física realizada el 23 de febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 275.98 m3 faltantes de un total estimado de

2314.66 m3 de Excavación en cepas con retroexcavadora, no incluye

afine de taludes, material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m,

incluye maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para

su correcta ejecución, por un importe observado de: $27,247.63.     

De la estimaciones uno y dos, se determina volumen pagado en exceso a

la de fecha de visita física realizada el 23 de febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 153.21 m3 faltantes de un total estimado de

1819.21 m3 de Relleno y compactado con material seleccionado producto

de excavación con bailarina en capas de 20 cm de espesor, incluye

acarreo dentro de la obra, equipo ligero, mano de obra, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado

de: $17,665.97.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situacion

Financiera

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

 $   114,174.26 

Responsabilidad de

funcionarios públicos

FECHA IMPORTE

 31/1272017  $            56.00 

01/07/2017  $       4,076.00 

28/02/2017  $     79,909.52 

 $          83,985.52 

Bitácoras de 

mantenimiento

Casos de Parentesco

PARENTESCO
PERIODO ENE-

JUN

PERIODO JUL-

DIC

Gregorio 

Ahuatzi 

Morales

Agente 

auxiliar del MP

Carlos 

Eulalio Nava 

Ahuactzin

Subdirector 

de 

comunicación 

social

Por 

consanguinidad 

en segundo 

grado (Tio- 

Sobrino)

 $     49,414.68  $      65,916.44 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Deberá el municipio en lo

sucesivo incluir en la cuenta

pública las bitácoras por los

mantenimientos  

correspondientes e incluir

todas las faltantes

debidamente requisitadas.

3

Con base a las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por la

administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en

municipio, se identifico parentesco por consanguinidad o afinidad, incumpliendo lo

establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. A

continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación.

Cabe señalar que la cuantificación corresponde de la primera y segunda quincena

de los periodos enero a junio y julio a diciembre del 2017, incluye prime vacacional y

aguinaldo.

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

INGRESOS FISCALES 2017

FORTAMUN 2017

TOTAL

2

Derivado de la revisión a la cuenta pública del fondo correspondiente a los meses

de julio, agosto y septiembre, referente a diversos mantenimientos realizados a

vehículos propiedad del municipio. Se observa que omite anexar las bitácoras de

mantenimiento, por lo que se recomienda en lo sucesivo incluir las bitácoras así

como todas las faltantes de los meses referidos.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFROMACION FINANCIERA 

La cuenta de Responsabilidad de funcionarios públicos, presenta saldo al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal 2017, por $114,174.26, de los cuales los importes

relacionados en los cuadros posteriroes corresponden a deudores de Ingresos

Fiscales y Participacones e Incentivos Economicos en las subcuentas Gastos a

Comprobar y 2017/Responsabilidad de funcionarios públicos. Siendo improcedente,

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.   A continuación se detalla la irregularidad:

Artículo 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá el municipio

reintegrar los recursos

aunque sean del mismo

fondo son difefentes

programas para que la

información presentada se

la correcta

INGRESOS FISCALES

DEUDOR

GASTO CORRIENTE 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

 

 

 $      54,676.99 

Adrian 

Papalotzi 

Arenas

Auxiliar A 

Jurídico

Olivia 

Papalotzi 

Arenas

Auxiliar 

técnico A DIF

Por 

consanguinidad 

en segundo 

Grado 

(Hermanos)

 $     60,344.16 

 $      61,595.53 

Marco Antonio 

Flores Arenas

Sub director 

de obras 

públicas

Juan Carlos 

Flores 

Arenas

Sub director 

de contraloría

Por 

consanguinidad 

en segundo 

Grado 

(Hermanos)

 $     60,344.16  $      80,908.58 

Venancio 

Pluma George
Auxiliar

Jaqueline 

Arisbeth 

Pluma Pluma

Auxiliar 

técnico B 

tesorería

Por 

consanguinidad 

en primer grado 

(Hija) 

 $     45,843.24 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $         84,754.75 

 $                                 84,303.35 

2017/ 5.51 al millar  $                                      451.40 

Total  $                                 84,754.75 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA

Al mes de diciembre de 2017, se observa un saldo de $148,827.18 en la cuenta

de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, de los cuales $84,754.75

corresponden al ejercicio fiscal 2017, mes de diciembre impuestos que debe

pagar para no ser motivo de generar multas, actualizaciones y recargos. Se

detalla los saldos del ejercicio fiscal 2017, a continuación: 

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 6

fracción I del Código Fiscal

de la Federación; 73

fracción II y 91 segundo

párrafo 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.

Realizar los enteros de

impuestos en los términos

establecidos por la

normatividad a fin de evitar

el pago de multas y

accesorios por realizarlos

los pagos extemporáneos

correspondientes al ejercicio

fiscal 2017, pagar los

impuestos ante las

instancias correspondientes,

ya que la balanza de

comprobación muestra

recursos disponibles.

Retenciones y contribuciones por pagar  Importe 

2017 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

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Retenciones y 

contribuciones por pagar a 

corto plazo

 $        4,295.51 

Impuestos y derechos 

retenidos

 $                              3,765.53 

2017/5.51 al millar (Diciembre)  $                                 529.98 

Total  $                              4,295.51 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFOIRMACION FINANCIERA

Al mes de diciembre de 2017, se observa un saldo de $4,295.51 en la cuenta

de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, correspondientes al

mes de diciembre, Se detalla los saldos del ejercicio fiscal 2017, a continuación: 

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 6

fracción I del Código Fiscal

de la Federación; 73

fracción II y 91 segundo

párrafo 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.

Realizar los enteros de

impuestos en los términos

establecidos por la

normatividad a fin de evitar

el pago de multas y

accesorios por realizarlos

los pagos extemporáneos

correspondientes al ejercicio

fiscal 2017, pagar los

impuestos ante las

instancias correspondientes,

ya que la balanza muestra

recursos disponibles

Retenciones y contribuciones por pagar  Importe 

2017/ 5 Al millar (Diciembre)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA

Servicios Básicos

D03TLA0173 13/03/2017  $  58,000.00  $    58,000.00 

Área Sueldo

Presidencia  $        7,500.00 

Secretaria del 

H. 

Ayuntamiento

 $        7,835.00 

Regidores  $        3,000.00 

Presidencia  $        1,467.00 

Sindicatura  $        3,000.00 

Tesorería  $        9,500.00 

Tesorería  $        6,750.00 

Informática  $        2,500.00 

Contraloría  $        5,000.00 

Obras 

Públicas
 $        9,500.00 

Jurídico  $        4,500.00 

Jurídico  $        3,250.00 

Jurídico  $        3,000.00 

Dif  $        3,000.00 

Transparenci

a
 $        3,250.00 

Informática  $        3,000.00 

Proyectos  $        3,000.00 

Comunicació

n
 $        3,250.00 

Cronista  $        3,000.00 Rubén Angulo Guerrero Cronista Municipal (licenciatura)

Erick Pluma García Subdirector de Informática

Erick Hernández Pluma Asesor de Gestión y Proyectos

Adriana Morales Cruz
Dir. Comunicación Social

(Maestría)

Octavio Flores Pluma
Asesor Jurídico (Licenciatura

derecho)

Vicenta Arenas Mendieta
Asesor Jurídico (Licenciatura

derecho)

Carlos Eulalio nava Ahuactzin
Titular de Transparencia

(licenciatura)

Víctor Eduardo Arenas Morales Dir. Obras Públicas (ingeniero)

Nancy Concepción Guzmán Xicohtencatl
Asesor Jurídico (Doctora en

derecho)

Adrian Papalotzi Arenas Asesor Jurídico (licenciatura)

Rubén Mendieta Muñoz
Contador general (contador

público)

Jorge Moisés Morales Matlalcuatzi Director (ingeniero)

Mario Onofre
Contralor interno (Contador

Público)

Manuel George Asesor

Gustavo León Onofre
Asesor de Sindicatura

(Licenciatura derecho)

Marleny Sandoval
Tesorero municipal (contador

público)

David Javier Tlachi Morales
Secretario particular

(Licenciatura derecho), maestría)

Sergio Polvo Sandoval
Secretario del H. Ayuntamiento

(Licenciatura derecho), 

Norma Angélica García Flores
Asistente de regidores

(Licenciatura derecho)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Servicios integrales y otros 

servicios

Con póliza E03TLA0036, registraron erogación por $58,000.00, por factura folio.

7A073651CC31 de proveedor Martha Josefina Barrales y Sánchez por concepto

de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de la Magdalena Tlaltelulco 2017.

Sin embargo este documento no ha sido entregado a esta Entidad de Fiscalización;

además es improcedente el pago por dicho concepto, toda vez que en el

organigrama del municipio se cuenta con diversas áreas con el suficiente personal

para su elaboración, se relaciona parte del personal con que cuenta y sus perfiles.

Es preciso señalar que son actividades propias del municipio.  

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 33

fracción I, 73 fracción II, 91, 98

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $58,000.00, a la

cuenta bancaria de origen.

Nombre Cargo

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Ayudas sociales a

personas 

D05ASR0166 31/05/2017  $  35,356.80  $    35,356.80 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D06VMF0080 01/06/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    6,800.00  $      6,000.00 

Servicios Oficiales

D06VMF0079 01/06/2017 Gastos de Orden Social y

cultural

 $    6,800.00 

D05ASR0111 11/05/2017  $    8,120.00  $      1,160.00 

210,194.88$   

INCREMENTO

%

 27.36

31.64

25.52

48.18

41.31

67.54

30.20

56.12AUX TECNICO DE OBRAS A 6,442.60 10,058.00

SUPERVISOR 5,275.06 8,838.00

RESP. MOD DENTAL 4,792.56 6,240.00

DIR. GESTION DE PROY 7,641.88 11,324.00

SUB DIRECTOR DE OBRAS 9,813.60 13,868.00

DIR. IMP PREDIAL 7,640.68 10,058.00

SECRETARIO  DEL AYUNTAM 18,191.28 22,834.00

PUESTO SUELDO 2016 SUELDO 2017

REGIDORES 18,954.24 24,140.00

7

Gastos de orden social Mediante póliza F05ASR0026, registraron pago por $8,120.00 al proveedor Albino

Morales Pérez por concepto de 1000 fruteros con precio unitario de $7.00 con

motivo del día de la madre y con póliza F05ASR0025 registran compra de 2000

fruteros con precio unitario de $6.00 al mismo proveedor ambascon la misma fecha;

por lo que existe una diferencia de precios por el mismo producto, en tal virtud el

gasto por la diferencia de precios no esta debidamente justificado.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II y IV de 

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala..

Reintegrar la cantidad de

$1,160.00 y depositarlo a la

cuenta bancaria de origen.

8

Plantilla de Personal del

municipio

De la revisión a la nómina del periodo enero-junio y en relacion a los sueldos

autorizados en el ejercicio 2016, se observa un incremento excesivo en los sueldos

mensuales de los regidores y algunos otros funcionarios municipales, conforme al

siguiente cuadro: 

Artículos 127 fracción V y 134

de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos;

1 y 10 fracción II de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 40, 41 fracciones

V y VI, 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y IV

de la Ley de de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

Reintegrar la cantidad de

$210,194.88 a la cuenta

bancaria correspondiente,

ya que los excesos de las

autoridades municipales en

el manejo de la Hacienda

Pública Municipal, se

sancionarán en los términos

previstos por la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$35,356.80 y depositarlo a

la cuenta bancaria

respectiva.

GIM PROGRAMAS

6

Registraron el pago de gastos por celebración del día del niño por $6,800.00.

identificándose gastos por la renta de juegos mecánicos por $6,000.00 sin embargo

únicamente soportan la erogación con una hoja escrita a mano que menciona como

asunto: "contrato", omitiendo anexar factura y recibo por el pago al proveedor.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 29 y 29a del

Código Fiscal de la

Federación,73 fracción II, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

1. Formalizar contrato de

renta de juegos mecánicos

y remitir factura o reintegrar

el importe de $6,000.00 a la

cuenta bancaria del fondo.

5

Ayudas sociales a personas Registraron gasto de apoyos sociales por $13,920.00, material eléctrico $11,692.80

y productos minerales no metálicos por $9,744.00, omitieron documentación

comprobatoria y justificativa. Pagos registrado con póliza F05ASR0054.

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.
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33.47

28.53

45.89

30.45

45.89

30.45

29.54

Total 109,937.94 149,258.00

SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL
3,846.76 5,018.00

CHOFER COMPACTADOR 4,800.00 6,218.00

SECRETARIA DE MINISTERIO 

PÚBLICO
3,846.76 5,018.00

AUXILIAR MODULO DENTAL 3,846.76 5,612.00

SUB DIRECTOR DE PROT

CIVIL
5,275.06 6,780.00

AUX TECNICO DE CRONISTA 3,846.76 5,612.00

AUX TECNICO GESTION DE

PROYECTOS
5,723.94 7,640.00
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situacion

Financiera

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

 $     163,759.52  $        21,005.80 

Gastos a comprobar

 

 

FECHA ORIGEN IMPORTE

18/09/2017  $             8,000.00 

17/11/2017  $             1,999.00 

17/11/2017  $             4,006.80 

08/09/2017  $             7,000.00 

 $           21,005.80 

$142,753.72
FECHA ORIGEN IMPORTE

04/09/2017  $             4,000.00 

04/09/2017  $             4,000.00 

25/04/2017  $             1,000.00 

06/11/2017  $           19,473.71 

31/05/2017  $                450.65 

04/07/2017  $           14,796.76 

31/05/2017  $             5,823.20 

02/08/2017  $           20,000.00 

06/12/2017  $             5,778.40 

04/05/2017  $           22,200.00 

04/05/2017  $           24,071.59 

07/07/2017  $           13,825.73 

26/06/2017  $             4,852.95 

25/04/2017  $             2,480.73 

 $         142,753.72 

DAVID JAVIER TLACHI MORALES SECRETARIO PARTICULAR

BENJAMÍN HERNÁNDEZ MELÉNDEZ
PRESIDENTE DE COMUNIDAD 

TEPETLAPA

TOTAL

JAVIER SANDOVAL MELÉNDEZ REGIDOR

LUZ MARÍA MATLALCUATZI CALOCH REGIDOR

LUIS PLUMA MARTÍNEZ REGIDOR

SERGIO POLVO SANDOVAL
SECRETARIO DE H. 

AYUNTAMIENTO

FELIPE MELÉNDEZ LÓPEZ REGIDOR

LORENZO POLVO MELÉNDEZ REGIDOR

SANTIAGO ONOFRE HERNÁNDEZ REGIDOR

MARLENY SANDOVAL MORALES EX TESORERA MUNICIPAL

DULCE KAREN PLUMA SANTEL SINDICO MUNICIPAL

CONSTANTINO ANDRÉS MENDIETA MENDIETA
PRESIDENTE DE COMUNIDAD 

DE CALNAHUAC

GABRIEL PLUMA MELÉNDEZ
PRESIDENTE DE COMUNIDAD 

DE TECPA PLUMA

ALBERTO MARTÍNEZ GEORGE
PRESIDENTE DE COMUNIDAD LA 

VENTA

PEDRO ONOFRE ESCOBAR PRESIDENTE DE COMUNIDAD, 

POXTLA 2DA SECCIÓN

TOTAL

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

DEUDOR PUESTO

GABRIEL PLUMA MELÉNDEZ PRESIDENTE DE COMUNIDAD, 

TECPA PLUMA

VICTOR EDUARDO ARENAS MORALES DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DULCE KAREN PLUMA SANTEL SINDICO MUNICIPAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA

La cuenta de Gastos a comprobar, presenta saldo al 31 de diciembre del ejercicio

fiscal 2017, por $21,005.80 en Ingresos Fiscales y $142,753.72 en Participaciones

e Incentivos Economicos, en la subcuenta 2017/Gastos a comprobar. sin que este

haya sido comprobado o recuperado, 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. En este sentido, es necesario señalar lo que establece el

articulo 98 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: "La

aplicación distinta de los recursos federales o estatales transferidos al

Ayuntamiento según leyes y convenios a gastos municipales, dará lugar a

responsabilidades de quienes ordenen la desviación y de los que la consientan". A

continuación se detalla:

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria de origen el

importe de $ 163,759.52

INGRESOS FISCALES

DEUDOR PUESTO

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Estado de Situacion

Financiera

 $  1,032,259.62  $      958,827.54 

IF PIE Total

                     -         286,587.75        286,587.75 

          2,569.73            660,817.02        663,386.75 

                     -             4,867.52            4,867.52 

          1,132.08                      -              1,132.08 

             839.21           2,014.23            2,853.44 

               4,541.02            954,286.52             958,827.54 

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

D12VMF0098 31/12/2017  2017 Gastos a comprobar  $       15,000.00            15,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

F12LSV0021 20/12/2017  $       24,360.00  $        24,360.00 

F12LSV0029 26/12/2017  $       88,461.60  $        88,461.60 
F12LSV0031 26/12/2017  $       16,240.00  $        16,240.00 

4

Se identifica registrada en el Sistema de Contabilidad, la póliza D12VMF0098

misma que no se encontró anexa a la cuenta pública del mes de diciembre que

entrego el municipio, en esta póliza registra la disminución del saldo del deudor

denominado Ingresos Fiscales por $15,000.00, sin documentación comprobatoria

y justificativa.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 20 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$15,000.00 a la cuenta

de origen.

5

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; 59 fracción IV de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$129,061.60 a la cuenta

bancaria de origen.

Proveedores de bienes y

servicios

De la revisión a la cuenta pública del fondo de Participaciones e Incentivos

Economicos, correspondiente al mes de diciembre, se observa que el estado de

cuenta 0308729869 emitido por la institución denominada Banco Mercantil del

Norte S.A., hay tres movimientos de pago que reflejan los importes de $24,360.00,

$88,461.60 y $16,240.00, al verificar los auxiliares de bancos, así como los que

emite el sistema SCGIII, se verificó el registro de pago a proveedores, de los

cuales omitió integrar pólizas de registros contables en la cuenta pública y la

documentación comprobatoria y justificativa por el recurso erogado. 

Artículos 2, 17, 33 y 22

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 96 de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 73 fracciones II y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV 

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta

bancaria de origen el

importe de $958,240.79Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

Cuenta /Ejercicio 

2017

Otros Impuestos y Derechos 

Impuesto Sobre la Renta 

5.51  al millar

10% ISR Honorarios 

10% ISR Arrendamientos 

3

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación de las

fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos, al 31 de diciembre de 2017, presenta saldo en la partida de

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe total de

$1,032,259.62 de los cuales $958,827.54, corresponden al ejercicio fiscal 2017;

mismo que se integran de la siguiente manera:

Totales
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Servicios Oficiales

D11VMF0025 24/11/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $       12,499.00            12,499.00 

D10VMF0033 27/10/2017 Gastos de ceremonial  $       11,600.00            11,600.00 

   

D12GRG0037 08/12/2017  $       17,168.00  $        17,168.00 

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos y 

otros servicios 

D08ASR0006 10/08/2017  $         3,596.00  $          3,596.00 

   

 

9

Servicios de protección y

seguridad 

Con póliza E08ASR0021 realizan el pago por $3,596.00 de la factura No. 1372 del

proveedor Asociación Tlaxcalteca de Técnicos en Urgencias Medicas A.C., por el

concepto del "Pago de servicio de protección y traslados, paramédicos y

ambulancia durante la feria patronal 2017" , siendo gasto improceente, por lo

siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental,106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$3,956.00 a la cuenta

bancaria 

correspondiente.

► El municipio cuenta con ambulancia en funciones con numero de serie

1FDWE30F7WHA56993, con placas numero XB50-938 a resguardo de la C.

Amalia Tlalmix Maldonado Directora del DIF Municipal.

► El municipio cuenta con paramédicos que puede realizar los servicios pagados,

lo que denota que la administración no utilizo los recursos públicos con base a

criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia,

así mismo la partida de servicios de proteccion y seguridad no tiene asignación

presupuestal asignada y al cierre del ejercicio mostro un sobregiro de $31,436.00.

7

En las polizas E11VMF0018, registra el pago de la factura 2JCSM por la cantidad

de $12,499.00, a favor del proveedor Juan Carlos Santiago Minor, por concepto de

producción audiovisual de informe de gobierno municipal 2017, así mismo;

Artículos 2, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 16, 21 de la Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 y 309 parrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios,  

Reintegrar el importe de

$41,267.00 a la cuenta

de origen.

Con póliza F10VMF0018 registra el pago de la factura 14 por la cantidad de

$11,600.00 a favor del proveedor Israel Palacios Rojas por concepto de audio,

iluminación y video para el informe de gobierno 2017.

De lo anterior, los pagos descritos se determinan improcedentes derivado de que

con pólizas D12LSV0038, F12LSV0027 y F12LSV0018 registran la provisión y

pago de la factura 26 por la cantidad de $48,400.00 a favor del proveedor Israel

Palacios Rojas por concepto de Renta de audio, escenario, video y grupo musical

para el Informe de gobierno 2017. 

Omitio presentar los videos del informe de gobierno, así como cotizaciones,

contrato de prestación de servicios y acta del comité de adquisiciones

arrendamientos y servicios donde se autorizara el gasto, documento que no se

realizo pues las partidas de Gastos de Orden Social y Cultral y la de Gastos de

Ceremonial al cierre del ejercicio se encuentran sobregiradas.

Gastos de orden social y

cultural

Así mismo mediante póliza F12GRG0023 realizan el pago por $ 17,168.00 de la

factura No. 2402 del proveedor Comercializadora AG VEGA S.A. de C.V. por

concepto de arrendamiento de 1600 sillas, lona 500 m2 para el primer informe de

gobierno del municipio, siendo improcedente toda vez que el gasto ya se había

realizado con las pólizas F12GRG0024, D12GRG0038 con el proveedor

Comercializadora LESYANET S.A. de C.V. de factura No. 3395, (pagaron los

conceptos de organización, banquete y mobiliario).  
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D08ASR0007 14/08/2017  $       27,840.00  $        27,840.00 

Combustible lubricantes

y aditivos

D12LSV0092 31/12/2017 Combustible lubricantes

y aditivos

 $       29,618.99  $        29,618.99 

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; 25 fracción VI

Ley de Seguridad Pública

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$27,840.00 a la cuenta

bancaria de origen.

12

Con póliza D12LSV0093, registran pago por $29,618.00, a proveedor Servicio La

Corta BEPAJ SA DE CV., por el suministro de combustible a unidades vehiculares

asignadas a diferentes áreas del municipio, observándose que omite

documentación comprobatoria y justificativa. 

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; 59 fracción IV de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

309 parrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria de origen el

importe de $ 29,618.99

María Leticia Pluma Pluma Auxiliar paramédico
 $                                   5,018.00 

Total  $                                 24,234.00 

 así mismo mediante póliza E08ASR0022 pagan al proveedor Consultores

Mexicanos en Servicios y Vigilancia Electrónica S.A. de C.V., factura FA 01136

por $27,840.00, por el concepto de servicio de seguridad y vigilancia con 20

elementos de 12 horas para el evento de feria anual en la Magdalena Tlaltelulco, los

días 22, 23 y 24 de julo de 2017, siendo improcedente el gasto toda vez el

municipio tiene la atribución de solicitar a través del Presidente Municipal o del

Director de la Policía Municipal y Vialidad, apoyo a las autoridades de Seguridad

Publica del Estado, cuando la circunstancia lo requiera. Los recursos no se ejecutan 

con base a criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y

transparencia para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Aunado a que esta partida no cuenta con asignacón presupuestal asignada.

Kenneth Meneses Landeros Paramédico
 $                                   6,218.00 

Fernando Mendieta Pérez Paramédico
 $                                   6,218.00 

PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNICIPIO

Nombre Puesto Importe mensual

Venancio Pluma George Coordinador de Urgencias 
 $                                   6,780.00 
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Ayudas sociales a 

personas

D12VMF0056 31/12/2017  $         2,358.80 

D12VMF0093 31/12/2017  $         4,800.00 

D12VMF0092 31/12/2017  $         4,800.00 

D12VMF0091 31/12/2017  $         4,800.00 

Devengo

D12VMF0056

D12VMF0093

D12VMF0092

D12VMF0091

193,305.93$       

Sueldo  

mensual 2016

incremento 

oficial

Sueldo 

mensual 2017

$  Incremento % incremento

 $    18,954.24  $       739.22  $     24,140.62  $       4,447.16  $             27.36 

  $      7,640.68  $       297.99  $     10,057.36  $       2,118.69  $             31.63 

 $    18,191.28  $       709.46  $     22,833.08  $       3,932.34  $             25.52 

 $      7,641.88  $       298.03  $     10,569.40  $       2,629.49  $             38.31 

 $      9,813.60  $       382.73  $     13,867.60  $       3,671.27  $             41.31 

 $      5,275.06  $       205.73  $       8,839.04  $       3,358.25  $             67.56 

 $      4,792.56  $       186.91  $       5,612.00  $          632.53  $             17.10 

 $      6,442.60  $       251.26  $     10,057.36  $       3,363.50  $             56.11 

 $    12,596.16  $       491.25  $     13,867.60  $          780.19  $             10.09 

 $      5,275.06  $       205.73  $       7,640.54  $       2,159.75  $             44.84 

SUB DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR

RESP. MOD DENTAL

AUX TÉCNICO DE OBRAS

A

CONTRALOR INTERNO

SUB DIRECTOR DE PROT

CIVIL

15

Tabulador de sueldos De la revisión a la nómina del periodo julio-diciembre y en relación a los sueldos

autorizados en el ejercicio 2016, se observa un incremento excesivo en los sueldos

mensuales de los regidores y algunos otros funcionarios municipales, conforme al

siguiente cuadro: 

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1 y 10

fracción II de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas

y los Municipios, 40, 41

fracciones V y VI, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II

y IV de la Ley de de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

294 fracción IV del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,

Reintegrar la cantidad de

$193,305.93 a la cuenta

bancaria 

correspondiente, debera

apegarse a la

normatividad aplicable;

así como establecer

medidas que permitan

administrar los recursos

con eficiencia, eficacia,

economia, transparencia

y honradez para

satisfacer los objetivos a

los que estan destinados

los recursos. 

Nombre

REGIDORES

DIR. IMP PREDIAL

SECRETARIO DEL

AYUNTAM

DIR. GESTIÓN DE PROY

Apoyo con material de

construcción

Omite solicitud de apoyo y

recibo firmado por los

beneficiarios así como

copia de credencial de

elector. Anexa factura

52069 por la cantidad de

$2,358.80 a favor del

proveedor Manuel Flores

Barrios

 $                               2,358.80 

Apoyo económico a

escuela telesecundaria

según convenio

Omite recibo simple signado 

por los beneficiarios C. C.

Oscar Morales Sánchez,

José Polvo Escobar y Jane

Angulo Ahuatzi así como

copia de credencial de

elector.

 $                               4,800.00 

 $                               4,800.00 

 $                               4,800.00 

14

Las pólizas de referencia registran provisión de apoyos por $16,758,80 por los

conceptos que se describen en el cuadro, los cuales carecen de documentación

comprobatoria y justificativa del registro contable al gasto. situación que incumple

el articulo 42 de la Ley General de Contabilidad que a la letra dice: "La

contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá

respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los

registros que se efectúen", los apoyos son los siguientes:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II

Reintegrar el importe de

$16,758,80 a la cuenta

de origen.Ayudas sociales a

personas

Concepto Documentación faltante Importe
y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

 $      3,846.76  $       150.02  $       5,017.20  $       1,020.42  $             30.43 

 $      3,846.76  $       150.02  $       5,017.20  $       1,020.42  $             30.43 

 $      5,723.90  $       223.23  $       6,779.30  $          832.17  $             18.44 

 $      3,846.76  $       150.02  $       5,017.20  $       1,020.42  $             30.43 

 $      4,800.00  $       187.20  $       6,218.26  $       1,231.06  $             29.55 

 $  123,316.10  $    4,628.80  $   187,751.42  $     32,217.66  $    193,305.93 

Servicios Oficiales 

D07MME0003 20/07/2017  $     150,800.00  $      150,800.00 

Fact. 013 Israel Palacios 

Rojas

Baile de feria del comerciante y constructor 

La Magdalena 2017.
 $                           150,800.00 

1. El día 8 de julio, se realizo el evento del certamen de belleza con motivo de la

feria 2017, de los cuales se cobro una cuota de recuperación por la cantidad de

$20.00. 

2. El día 24 de julio, se realizo el evento de baile de feria 2017, con la participación

de los grupos, los Caracoles y Kual, con una cuota de recuperación por la cantidad

de $30.00. 

Es preciso señalar que en la publicidad impresa, así como en la pinta de varias

bardas de domicilios ubicados en el municipio, contenian el costo y/o donativo de

entrada a los eventos en mención. En virtud de lo anterior este pago realizado por

los eventos de feria de La Magdalena Tlaltelulco 2017, por los $150,800.00 es

improcedente, en tanto no realice el ingreso de la cuota de recuperación de los

eventos, esto en virtud de que se esta afectando la hacienda municipal con gastos

para los eventos y los ingresos por los mismos han sido omitidos.

Así mismo mediante requerimiento No. 0003/2018 de fecha 26 de enero de 2018 se

solicito al municipio, presentar e integrar a la cuenta pública el tiraje de boletos

para los eventos de feria en mención, relación de talonarios y boletaje foliado, así

como el registro contable de los ingresos omitidos, información que no fue

proporcionada.

Factura y Proveedor Concepto Importe

Los excesos de las autoridades municipales en el manejo de la Hacienda Pública

Municipal, se sancionarán en los términos previstos por la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

16

GIM PROGRAMAS

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; 59 fracción IV de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$150,800.00 a la cuenta

bancaria de origen.
Gastos de Orden Social y 

Cultural

Mediante póliza F07MME0001, registran pago por $150,800.00 por factura No.

013 del proveedor Israel Palacios Rojas, por concepto de eventos de feria 2017, el

costo total del contrato es por la cantidad de $380,000.00 mas IVA. los eventos se

realizaron el 08 y 24 de julio, omitiendo realizar el ingreso por la cuota de

recuperación que se cobro en ambos eventos, cuota que consta en los programas

de los bailes y pinta de bardas,  siendo los eventos los siguientes: 

AUX TÉCNICO DE

CRONISTA

SECRETARIA DE

MINISTERIO PÚBLICO

DIRECTOR UBR

SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

CHOFER COMPACTADOR

Total
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PÓLIZA FECHA

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

F04VMF0054 28/04/2016  $    7,692.00  $      1,082.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La póliza de referencia registra el pago complementario del Impuesto sobre la renta

del mes de marzo donde se observa el pago de recargos por la cantidad de

$1,082.00 misma que deberá reintegrara el tesorero municipal, responsable de la

contabilidad del municipio y el cumplimiento de la legislación vigente. 

Artículos 73 fracción II, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$1,082.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

2017 Responsabilidad de 

funcionarios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

 $    12,900.00  $        10,300.00 

Gastos a comprobar

IMPORTE

 $      10,300.00 

Estado de Situacion

Financiera

 $      1,718.91  $          1,718.91 

Responsabilidad de

funcionarios públicos

IMPORTE

 $       1,701.51 

 $            17.40 

 $       1,718.91 

Reintegrar el importe de

$1,718.91 a la cuenta

bancaria de origen 

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

DEUDOR

MARLENY SANDOVAL MORALES

GASTO CORRIENTE 2017

TOTAL

MARLENY SANDOVAL MORALES EX TESORERO MUNICIPAL

2

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

La cuenta de Responsabilidad de funcionarios públicos, presenta saldo al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal 2017, por $1,718.91 en la subcuenta

2017/Responsabilidad de funcionarios públicos. Siendo improcedente, 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. En este sentido, es necesario señalar lo que establece el

articulo 98 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: "La

aplicación distinta de los recursos federales o estatales transferidos al

Ayuntamiento según leyes y convenios a gastos municipales, dará lugar a

responsabilidades de quienes ordenen la desviación y de los que la consientan". A

continuación se detalla la irregularidad:

Artículo 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA

La cuenta de Gastos a comprobar, presenta saldo al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal 2017, por $10,300.00 en la subcuenta 2017/Gastos a comprobar.

sin que este haya sido comprobado o recuperado, 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. En este sentido, es necesario señalar lo que

establece el articulo 98 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que a la letra

dice: "La aplicación distinta de los recursos federales o estatales transferidos al

Ayuntamiento según leyes y convenios a gastos municipales, dará lugar a

responsabilidades de quienes ordenen la desviación y de los que la consientan". A

continuación se detalla la irregularidad:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de

$10,300.00 a la cuenta

bancaria de origen. 

GASTOS A COMPROBAR

DEUDOR PUESTO

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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 Caución

Otros documentos por 

pagar a corto plazo

3

El municipio no proporcionó Fianza de caución del tesorero que garantice el debido

manejo de los recursos públicos municipales, el cual fue requerido mediante

orden de auditoría No. OFS/1819/2017.

Artículos 33 fracción XV, 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar la caución

correspondiente.

5

Inventario de bienes de 

muebles

Se constató mediante inspección física que los bienes muebles adquiridos en el

ejercicio fiscal 2017 propiedad del municipio no tienen número de inventario y los

adquiridos en ejercicios anteriores no están debidamente conciliados con lo

registrado en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, cabe señalar que

en la revisión física al parque vehicular el sistema no describe datos como modelo,

no. de serie marca, placas, fecha de adquisición, nombre del proveedor, en

algunas unidades vehiculares lo cual imposibilita identificarlas, en tal virtud el

catálogo general de bienes inmuebles municipales debe contener el valor y las

características de identificación de cada bien, por lo que deberá de regularizar

dicha situación. 

Artículos 27 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir evidencia en copia

certificada del Inventario de

bienes muebles e inmuebles

al primer semestre de 2017

que describa las

características del bien,

fechas de adquisición e

importes, el cual deberá

estar debidamente

conciliación con lo

registrado en el sistema

SCGIII, para su posterior

verificación.

La conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas y el nombre de

las personas que realizaron dichas evaluaciones no se encuentran publicados en

su pagina de internet.

2

Reglamento Interior,

Manuales de

organización y

procedimientos

El municipio no proporcionó Reglamento Interior, Manuales de Organización y de

Procedimientos, el cual fue requerido mediante orden de auditoría No.

OFS/1819/2017.

Artículos 33 fracción I y 72

fracción X, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala 

Remitir en medio magnético

y copia certificada de:

Reglamento Interior y

Manuales de Organización y

de Procedimientos del

municipio.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Guías de cumplimiento De la evaluación a las Guías de Cumplimiento de la Comisión Nacional de

Armonización Contable, CONAC, que requisito el municipio, se observa un avance

en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en

las normas emitidas por el CONAC, sin embargo, se identificó que algunos

documentos que son fundamentales para el buen funcionamiento y el cumplimiento 

de metas y objetivos, así como a contribuir a la transparencia en el manejo de los

recursos públicos del Municipio, aun tienen debilidades y de otras no cuentan con

ellas, por lo que es necesario se tomen las medidas correspondientes para

regularizar y dar cumplimiento a los requerimientos en materia contable, a

continuación se describen obligaciones establecidas en la ley las cuales fueron

omitidas:   

Artículos 79 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y Guías de

Cumplimiento de la CONAC,

así como 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar cumplimiento a lo que

establecen las Guías de

Cumplimiento de la

CONAC, remitir en copia

certificada evidencia de la

publicación en su pagina de

internet de: •Informe

sobre la aplicación de los

recursos del FAIS

•Programa anual de

evaluaciones, así como las

metodologías e indicadores

de desempeño

•La conclusión de las

evaluaciones, los resultados

de las mismas y el nombre

de las personas que

realizaron dichas

evaluaciones. 

Informar sobre la aplicación de los recursos del FAIS

Su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de

desempeño, no se encuentran publicados en su pagina de internet.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D01TLA0142 15/01/2017  $ 608,089.00 

D01TLA0143 31/01/2017  $ 611,947.00 

D02TLA0212 15/02/2017  $ 634,943.34 

D02TLA0213 28/02/2017  $ 623,714.34 

D03TLA0150 15/03/2017  $ 644,495.00 

D03TLA0151 31/03/2017  $ 633,257.90 

D04VMF0012 12/04/2017  $ 625,002.00 

D04VMF0077 28/04/2017  $ 639,054.00 

D05ASR0039 15/05/2017  $ 616,051.00 

D05ASR0047 30/05/2017  $ 644,645.00 

D06ASR0092 15/06/2017  $ 608,778.00 

D06ASR0099 30/06/2017  $ 621,470.00 Quincenal Mensual

 $    6,218.17  $       3,390.00  $       6,780.00  $           561.83 

 $    5,241.40  $       3,390.00  $       6,780.00  $        1,538.60 

 $  15,139.39  $       8,205.00  $     16,410.00  $        1,270.61 

 $    5,241.40  $       3,109.00  $       6,218.00  $           976.60 

 $    5,611.68  $       3,109.00  $       6,218.00  $           606.32 

 $  15,367.78  $       7,888.00  $     15,776.00  $           408.22 

 $  10,666.43  $       5,344.00  $     10,688.00  $             21.57 

 $    6,779.21  $       3,820.00  $       7,640.00  $           860.79 

 $    6,218.17  $       3,333.00  $       6,666.00  $           447.83 

 $    6,218.17  $       3,390.00  $       6,780.00  $           561.83 

 $    5,241.49  $       2,806.00  $       5,612.00  $           370.51 

 $  10,057.28  $       5,662.00  $     11,324.00  $        1,266.72 

 $    6,218.17  $       3,820.00  $       7,640.00  $        1,421.83 

 $    6,218.17  $       3,146.00  $       6,292.00  $             73.83 

 $    5,016.98  $       2,974.00  $       5,948.00  $           931.02 

INÉS MATLALCUATZI HERNÁNDEZ

JOAQUÍN JUAN FLORES MORALES

JAQUELINE ARISBETH PLUMA PLUMA

MARÍA TERESITA TLATEMPA CADENA

VERÓNICA SANDOVAL PLUMA

MICAELA LEÓN ACOLTZI

CONCEPCIÓN MENDIETA MENDIETA

ERICK HERNÁNDEZ PLUMA

AMADA PASTRANA RODRÍGUEZ

ANASTACIO MENDIETA MENDIETA

GUSTAVO LEÓN ONOFRE

NORMA ANGÉLICA GARCÍA FLORES

RUBÉN MENDIETA MUÑOZ

MAXIMINO MATLALCUATZI ESCOBAR

6

Sueldo a funcionarios Pagaron nomina de la primera y segunda quincena de los meses de enero a junio

a funcionarios de confianza y trabajadores del Ayuntamiento, sin embargo los

pagos no corresponden a los autorizados en la Plantilla del Personal para el

ejercicio 2017, así mismo se verifico en el portal electrónico del municipio la

publicación del acta de cabildo y Plantilla del Personal Administrativo, misma que

no esta publicada. pagos contabilizados en pólizas E02TLA0082, E02TLA0083,

E02TLA0084, E02TLA0086, E03TLA0001, E03TLA0002, E04VMF0002,

F04VMF0038, F05ASR0011, F05ASR0022, F06ASR0009 y F06ASR0032 . A

continuación se relacionan algunos importes relevantes:   

Artículos 91, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 294 fracciones I y IV

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Apegarse a la normatividad

señalada, a fin de no

hacerse acreedor a las

sanciones por

incumplimiento de la Ley;

por lo que deberá justificar

los importes observados o

en su caso reintegrar a la

cuenta bancaria de origen,

así como remitir a este ente

fiscalizador evidencia en

copia certificada de la

publicación en la pagina

electrónica del municipio, de

la Plantilla de personal

autorizada.

Nombre Autorizado

Pagado

Diferencia

LORENA AYDE SÁNCHEZ GÓMEZ
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

 $    5,016.98  $       2,806.00  $       5,612.00  $           595.02 

 $    6,218.17  $       3,390.00  $       6,780.00  $           561.83 

 $    6,218.17  $       3,390.00  $       6,780.00  $           561.83 

 $    8,838.95  $       5,029.00  $     10,058.00  $        1,219.05 

 $    6,218.17  $       3,820.00  $       7,640.00  $        1,421.83 

 $    5,611.68  $       3,109.00  $       6,218.00  $           606.32 

 $    5,611.68  $       3,390.00  $       6,780.00  $        1,168.32 

 $    6,779.21  $       3,820.00  $       7,640.00  $           860.79 

 $    5,016.98  $       2,806.00  $       5,612.00  $           595.02 

 $    5,611.68  $       3,109.00  $       6,218.00  $           606.32 

 $    6,218.17  $       3,390.00  $       6,780.00  $           561.83 

 $    5,016.98  $       3,109.00  $       6,218.00  $        1,201.02 

 $    5,611.68  $       3,109.00  $       6,218.00  $           606.32 

 $    7,640.69  $       3,939.00  $       7,878.00  $           237.31 

 $    5,611.68  $       3,109.00  $       6,218.00  $           606.32 

 $    6,218.17  $       3,221.00  $       6,442.00  $           223.83 

 $    6,779.21  $       3,820.00  $       7,640.00  $           860.79 

 $      23,811.86 

 $    142,871.16 

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

E01TLA0007 26/01/2017 Impuestos y derechos  $   42,127.00 Remitir evidencia de las

acciones emprendidas en

contra de la administración

2014-2016 con el propósito de

deslindar responsabilidades,

por el daño patrimonial al

municipio.

VALENTÍN POLVO ONOFRE

Total mensual

Total periodo enero a junio

8

Registraron pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por impuestos y

derechos de aguas nacionales correspondientes al trimestre julio-septiembre

2016; sin embargo también pagaron $2,125.00 de recargos y actualizaciones.  

Artículos 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

y 59 fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

VENANCIO PLUMA GEORGE

FERNANDO MENDIETA PÉREZ

REYNA MAGALI GUIRAO HERNÁNDEZ

HÉCTOR MORALES ZAMORA

CIRILO PLUMA LEÓN

JUAN POLVO POLVO

OCTAVIO OCTAVIO FLORES PLUMA

ERICK PLUMA GARCÍA

CARLOS EULALIO NAVA AHUACTZIN

MAGDALENO PLUMA HERNÁNDEZ

ROSA LAURA PÉREZ PALACIOS

VICENTA ARENAS MENDIETA

CONSTANTINO MARIANO MENDIETA 

ESCOBAR

APOLONIO FLORES ESCOBAR

FELIPE PLUMA MORALES

JUAN CARLOS FLORES ARENAS
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Otros servicios generales

D01TLA0145 27/01/2017 Penas multas accesorios y

actualizaciones

 $     7,304.00 

Otras prestaciones

sociales y económicas 

D03TLA0191 22/03/2017  $   21,377.35 

D03TLA0203 31/03/2017  $     9,600.00 

D04TLA0132 03/04/2017  $   24,276.31 

 $     4,089.20 

 $     1,515.00 

Factura y 

Proveedor
Importe

146  $        9,600.00 

8FF8164D7

A25
 $           342.99 

2698  $           312.91 

5699  $        1,030.00 

61538 A  $        2,525.00 

B 54  $           429.20 

B 2733  $           175.56 

7271  $           501.84 

B 2669  $           526.82 Farmacia San José medicinas

María Luisa Angulo Ramírez examen general de orina, urocultivo

Farmacia San José medicinas

Organización farmacéutica 

lumig SA de CV
medicinas

VIDALO S DE RL DE CV Augmentin 12h 875/125mg tab 10

BIOSCAN USG renal, USG prostático 

BIO DIAGNOSTICS

Rayos X 3 proyecciones, lipasa, citometria 

hemática, filtrado glomerular, perfil bioquímico, 

examen general de orina

Servicio medico y

funcionarios 

Proveedor Concepto

Delfino Carro Juárez Consulta, atención y cirugía medica

Ivete Aguilar George 3 bolsas hollister y 2 gasas c/10p

9

Mediante póliza E01TLA0002, registraron pago por $7,304.00 a la Secretaría de

Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, por multa impuesta por la Comisión

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala COEPRIST.

Integran oficios no: 5018.CE/GRT/SAM/0115/17 de fecha 20/01/2017 y

5018/CE/GRT/SAM/1700/16 de fecha 12/12/2016 de COEPRIST, en este ultimo

se impone una "Sanción Administrativa" y una multa de 100 días cuantificables de

salario mínimo vigente en el estado. Si bien es cierto que corresponde al ejercicio

2016 la actual administración no a emprendido acciones a fin subsanar la multa

respecto de las autoridades municipales que fungieron en la administración 2014-

2016. 

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir evidencia de las

acciones emprendidas en

contra de la administración

2014-2016 con el propósito

de deslindar

responsabilidades, por el

daño patrimonial al

municipio.

10

Servicio medico y

funcionarios 

Efectuaron pago de gastos médicos por $15,444.32 al C. Santiago Onofre

Hernández, Primer Regidor. Lo cual es incorrecto, ya que la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo exceptúa de su

ámbito de aplicación. El gasto corresponde a la factura No. 5883, 5947 del

proveedor Hospital Central de S.A. de C.V. Gasto pagados mediante pólizas E

03TLA0073, E03TLA0056, E04TLA0014, F04VMF0068 y F04VMF0005.

Artículos 1 de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 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.

Deberá apegarse a la

normatividad vigente, con la

finalidad de no incurrir en

responsabilidades 

administrativas por el

exceso u omisión en la

observancia de la ley.
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Otras prestaciones

sociales y económicas 

D06ASR0007 02/06/2017  $   15,000.00 

Servicios de

arrendamiento

D06ASR0096 30/06/2017  $     8,932.00  $      8,932.00 

D06ASR0097 30/06/2017  $   11,136.00  $    11,136.00 

Póliza Factura Importe 

F06ASR002

2
5208 8,932.00

F06ASR002

4
5207 11,136.00

TOTAL 20,068.00

Plantilla de personal

Cantidad Cantidad

2 1

13

Se identifico en la plantilla de personal autorizada para el ejercicio 2017 un

incremento de 53 nuevas plazas, la cual se integra por 220 servidores públicos,

esto en comparacion a la plantilla de personal de la administración anterior que

fue de 167 personas, representando un incremento de un 24%, que corresponde

a la creación de puestos que no existian y a otros que cambiaron de categoria,

conforme a lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Pólítica de los

Estados Unidos Mexicanos, 33

fracción XVII de la Ley

Municipal de Estado de

Tlaxcala, 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.

DISMUNUCIONES  2016 INCREMENTOS 2017

Responsable ctro de 

salud
Secretaria A

Deberá apegarse a la

normatividad vigente, con la

finalidad de no incurrir en

responsabilidades 

administrativas por el

exceso u omisión en la

observancia de la ley.

12

Arrendamiento de

maquinaria otros equipos y

herramientas

Pagaron las facturas, del proveedor HERMANOS CATMOS Y ASOCIADOS S.A.

DE C.V., observándose que el proveedor es del estado de Puebla, 15 Oriente

1801-A, interior 204, colonia, el Ángel 72533, los procedimientos de contratación

del municipio será en igualdad de condiciones y darán preferencia a los

contratistas del Estado, así mismo omiten las bitácoras de trabajo, relación de los

beneficiarios, copia de identificación oficial. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 17

Ley de Obras Publicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 14 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala.

Deberá apegarse a la

normatividad vigente, con la

finalidad de no incurrir en

responsabilidades 

administrativas por el

exceso u omisión en la

observancia de la ley y

remitir en copia certificada

bitácoras de trabajo,

relación de los beneficiarios,

adjuntando copia de

identificación oficial.

Concepto

Una semana de servicio de renta de maquina cortadora de piso

en diferentes lugares del municipio de la magdalena 

Tres días de servicio de renta de maquina retroexcavadora en

diferentes lugares del municipio.

11

Servicio medico al personal Efectuaron pago de gastos médicos por $15,000.00 al C. Isaías Arenas Cruz,

Subdirector de gobernación. Lo cual es incorrecto, ya que violentan la

normatividad establecida, debido a que la Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo exceptúa de su ámbito de

aplicación. El gasto corresponde a las facturas No. 162852, 47252, 163155,

TM2038, AS163237, AS163432, 14640, 7194,14440, 21898, 0009 del proveedor

Hospital Central de S.A. de C.V. Gasto pagados mediante pólizas E03TLA0056,

E04TLA0014, F04VMF0068, F04VMF0005.

Artículos 1 de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 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.
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

9 1

4 4

1 4

1 1

 1

 24

 1

1

 8

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

17 70.00

53.00

Impuestos Sobre la Renta 

(ISR)

Realizar las acciones

necesarias a fin de aclarar y

subsanar las inconsistencias

detectadas y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización.

A fin de evitar futuras

sanciones que impliquen

una afectación a la hacienda

municipal.

Total incremento

14

ISR

GENERALES

En relación a los oficios: DCGCH/480/2016, DCGCH/620/2017,  DCGCH/860/2017 

y DCGCH/1183/2017 de fechas 7 de abril, 15 de mayo, 15 de junio y 5 de agosto

del 2017 respectivamente, de la Secretaria 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, se detecto que en los meses de

julio y agosto de 2015 y marzo, septiembre, octubre y diciembre 2016; enero,

marzo y abril del 2017 el importe del ISR retenido en CFDI es mayor al importe a

cargo enterado. (en el mes de enero, junio y julio del 2017 no presentó

declaración del periodo y si timbro parte de la nomina pero con inconsistencias).

Situación que representa una irregularidad en cuanto a las normas fiscales y que

podría causar sanciones en detrimento de la hacienda municipal.

Artículo 96 y 97 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley Municipal y

59 fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Comandante

Oficales  de Seguridad

Director UBR

Sicologo

Juridico

Auxiliar Juez Mpal

Paramedico 1

Nutriologa

 Contador General

Estilista

Musica

 Asistente A

Asesor

 Subdirector

Secretario Tecnico Auxiliar Técnico A

 Auxiliar D

 Auxiliar

Intendente Secretaría C

Supervisor Secretaria

Coordinador 

paramedico
Auxiliar Técnico 
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Servicios personales por

pagar a corto plazo

Nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $       22,285.00 

Aguinaldo  $     495,664.62 

FECHA

12/04/2017

Proveedores por pagar a

corto plazo

 $     138,787.83 

Proveedores de Bienes y

Servicios

ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V. 31/12/2017 2,320.00$                                     

LILIA ZAMORA PLUMA 31/12/2017 30,884.24$                                   

ALEXIS PLUMA POLVO 31/12/2017 1,432.60$                                     

LILIA MIZULY PÉREZ AZTATZI 30/11/2017 5,763.60$                                     

AMALIA TLALMIX MALDONADO 31/12/2017 1,276.00$                                     

PABLO ONOFRE ESCOBAR 31/12/2017 740.00$                                        

RAFAEL MENDIETA MORALES 30/11/2017 500.00$                                        

ANTONIO CASTILLO PAPALOTZI 30/10/2017 1,490.60$                                     

MA. DEL SOCORRO LOZANO FERNÁNDEZ 30/10/2017 3,480.00$                                     

CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA 31/12/2017 13,061.60$                                   

SONIA ZAMORA MENDIETA 30/11/2017 37,351.00$                                   

MICROSYSTEMS, SA DE CV 31/12/2017 7,992.40$                                     

ISRAEL ÁVILA SÁNCHEZ 31/12/2017 1,392.00$                                     

MOISÉS GRANDE ESPINOSA 31/12/2017 580.00$                                        

MARLENY SANDOVAL MORALES
 $                                  22,285.00 

 

La cuenta de aguinaldo, subcuenta 2017/Aguinaldo al 31 de diciembre del ejercicio

fiscal 2017, presenta saldo por $495,664.62, cantidad que corresponde al 50% del

aguinaldo de todo el personal que ya no cubrieron, solo pagaron la mitad de lo que

correspondia.

PROVEEDOR FECHA DE ORIGEN IMPORTE

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Artículos 73 fracción II,

91 segundo párrafo, y 99

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.

Justificar la omisión en el

pago de las obligaciones

financieras señaladas en

esta observación, ya que en

la balanza de comprobación

no dispone de recursos por

lo que comprometera

recursos del proximo

ejercicio.

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se muestran obligaciones financieras por

pagar por $672,583.15 de las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos, pasivos que no fueron pagados en su

momento, incumpliendo con la normatividad, toda vez que las tesorerías municipales

son los órganos que ejercerán el gasto público municipal, entendido este como el

manejo equilibrado de los fondos municipales con relación a las erogaciones

presupuestadas. Así mismo es de resaltar que las cuentas bancarias de estas

fuentes de financiamiento no cuentan con recursos para realizar los pagos

pendientes, ya que solo muestran $2,323.24 en Ingresos Fiscales y $2,096.97 en

gasto corriente, situación que genera responsabilidades conforme a las Leyes en

materia. A continuación se detallan  los pasivos:

NOMINA POR PAGAR

ACREEDOR IMPORTE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Otros Documentos por

pagar a corto plazo

 $       15,845.70 

Presupuesto de Egresos

Sobre ejercicio

10,053,898.95$   12,920,468.57$     2,866,569.62-$      

581,849.93$         702,708.55$          120,858.62-$         

Artículos 91 y 101 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 segundo párrafo, 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.

Del análisis al comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de

diciembre de 2017, que emite el sistema SCGIII y en relación con el presupuesto

autorizado, se detectó que existen partidas sobregiradas, debido a que algunas de

ellas no fueron presupuestadas o bien rebasaron los importes autorizados,

contraviniendo lo estipulado en la normatividad, considerando 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 con Sobre

ejercicio: 

NOMBRE

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUMULADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

SOBRE  EJERCICIO

SUELDOS AL PERSONAL

MARIO ONOFRE MELÉNDEZ
31/12/2017  $                                    1,369.70 

TOTAL
 $                                              15,845.70 

2

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

JOSÉ POLVO ESCOBAR
31/12/2017  $                                    4,800.00 

OSCAR MORALES SÁNCHEZ
31/12/2017  $                                    4,800.00 

REGISTRO CIVIL 2017
28/04/2017  $                                         76.00 

JANE ANGULO AHUATZIN
31/12/2017  $                                    4,800.00 

TELÉFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV 06/02/2017
1,789.00$                                     

Otros documentos por pagar a corto 

plazo
FECHA IMPORTE

TOTAL  $                                136,998.83 

ACREEDOR FECHA IMPORTE

AZURY NIEVES CERÓN 28/11/2017 6,875.00$                                     

MANUEL FLORES BARRIOS 31/12/2017 2,358.80$                                     

JUAN MIGUEL SÁNCHEZ PÉREZ 31/10/2017 812.00$                                        

VERÓNICA LUNA ARROYO 30/10/2017 1,740.00$                                     

JUANA RODRÍGUEZ CUAPIO 31/12/2017 3,142.44$                                     

SIMEI MERARI PÉREZ SÁNCHEZ 01/10/2017 5,194.82$                                     

JUAN PLUMA MENDIETA 30/11/2017 4,867.13$                                     

DAVID TZOMPANTZI FLORES 30/10/2017 3,744.60$                                     
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

1,131,719.26$      1,575,840.07$       444,120.81-$         

434,280.46$         518,185.76$          83,905.30-$            

-$                      109,470.00$          109,470.00-$         

-$                      2,000.00$              2,000.00-$              

95,999.99$           218,028.50$          122,028.51-$         

72,000.00$           213,429.15$          141,429.15-$         

-$                      50,692.80$            50,692.80-$            

-$                      3,400.00$              3,400.00-$              

252,000.02$         369,766.31$          117,766.29-$         

-$                      148,374.83$          148,374.83-$         

-$                      119,037.65$          119,037.65-$         

96,000.00$           241,713.37$          145,713.37-$         

-$                      3,923.47$              3,923.47-$              

-$                      51.87$                   51.87-$                   

-$                      462.00$                 462.00-$                 

-$                      17,125.60$            17,125.60-$            

-$                      26,042.98$            26,042.98-$            

-$                      3,181.00$              3,181.00-$              

-$                      411.80$                 411.80-$                 

-$                      5,471.97$              5,471.97-$              

-$                      854.00$                 854.00-$                 

-$                      1,542.00$              1,542.00-$              

-$                      2,399.19$              2,399.19-$              

-$                      16,916.94$            16,916.94-$            

-$                      34,220.02$            34,220.02-$            

-$                      778.00$                 778.00-$                 

1,218,000.01$      1,483,499.80$       265,499.79-$         

156,000.00$         298,018.20$          142,018.20-$         

-$                      1,322.03$              1,322.03-$              

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA

PROD.D/CUERO,PIEL.PLÁST.HULE ADQ.C/M.P.

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

ESTÍMULOS

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A FUNCIONARIOS

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL
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MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

-$                      5,582.78$              5,582.78-$              

-$                      9,778.94$              9,778.94-$              

-$                      47,085.20$            47,085.20-$            

-$                      28,244.14$            28,244.14-$            

-$                      1,320.00$              1,320.00-$              

-$                      840.75$                 840.75-$                 

25,473.43$           25,784.94$            311.51-$                 

-$                      390.00$                 390.00-$                 

-$                      58,000.00$            58,000.00-$            

-$                      82,490.82$            82,490.82-$            

-$                      21,618.23$            21,618.23-$            

-$                      72,848.00$            72,848.00-$            

-$                      35,206.00$            35,206.00-$            

-$                      8,926.20$              8,926.20-$              

-$                      800.00$                 800.00-$                 

-$                      45,694.86$            45,694.86-$            

-$                      31,436.00$            31,436.00-$            

-$                      34,323.36$            34,323.36-$            

-$                      474.72$                 474.72-$                 

-$                      23,200.00$            23,200.00-$            

-$                      25,752.00$            25,752.00-$            

-$                      544.00$                 544.00-$                 

-$                      812.00$                 812.00-$                 

-$                      696.00$                 696.00-$                 

-$                      77,048.00$            77,048.00-$            

7,199.99$             35,542.16$            28,342.17-$            

-$                      60,000.00$            60,000.00-$            

1,610,000.00$      2,182,701.61$       572,701.61-$         

-$                      1,160.00$              1,160.00-$              

PASAJES TERRESTRES

GASTOS DE CEREMONIAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

DIF.RAD.TV.Y MED.MEN.COM.PROM.VTA B O S

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

GAS

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS
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1,384,570.00$      1,655,662.34$       271,092.34-$         

-$                      8,861.00$              8,861.00-$              

302,999.97$         455,090.75$          152,090.78-$         

-$                      600.00$                 600.00-$                 

470,000.00$         652,234.95$          182,234.95-$         

-$                      2,850.00$              2,850.00-$              

-$                      102,067.81$          102,067.81-$         

-$                      11,490.00$            11,490.00-$            

-$                      94,600.00$            94,600.00-$            

-$                      5,200.00$              5,200.00-$              

-$                      60,161.00$            60,161.00-$            

-$                      26,100.00$            26,100.00-$            

-$                      17,400.00$            17,400.00-$            

-$                      3,932.40$              3,932.40-$              

-$                      37,223.53$            37,223.53-$            

-$                      1,087,900.01$       1,087,900.01-$      

-$                      384,077.73$          384,077.73-$         

-$                      1,762,839.61$       1,762,839.61-$      

-$                      4,290,995.33$       4,290,995.33-$      

-$                      57,875.67$            57,875.67-$            

-$                      499,989.38$          499,989.38-$         

-$                      276,550.58$          276,550.58-$         

-$                      85,332.19$            85,332.19-$            

-$                      148,757.74$          148,757.74-$         

-$                      256,945.08$          256,945.08-$         

-$                      45,158.16$            45,158.16-$            

-$                      23,124.38$            23,124.38-$            

-$                      30,000.00$            30,000.00-$            

-$                      142,622.00$          142,622.00-$         

17,891,992.01$   34,233,278.78$     16,341,286.77-$    

OTROS CONCEP.PART.D/L FEDER.A MUNICIPIOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

OTROS CONVENIOS

Total

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/L CONSTRUC.HABITAC.

AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.

AMPLIACIÓN D/REHAB.D/OBRAS D/URBAN.

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNIC.

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

AMP.Y REHAB. D/L CONSTRUC.HABITACIONALES

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

OTROS EQUIPOS

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPAC.

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

IMPUESTOS Y DERECHOS

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Presupuesto de Egresos

Sub ejercicio

3,918,006.36$         3,308,750.20$           609,256.16$             

3,110,572.77$         1,868,487.54$           1,242,085.23$          

149,529.52$            17,179.10$                132,350.42$             

327,386.65$            60,890.66$                266,495.99$             

84,000.00$              79,551.15$                4,448.85$                 

160,599.96$            36,544.90$                124,055.06$             

42,000.02$              820.20$                     41,179.82$               

112,800.00$            27,747.30$                85,052.70$               

156,000.00$            124,900.08$              31,099.92$               

24,000.00$              21,174.94$                2,825.06$                 

524,000.00$            177,714.91$              346,285.09$             

120,012.00$            81,154.87$                38,857.13$               

78,000.00$              9,492.00$                  68,508.00$               

32,999.96$              28,474.94$                4,525.02$                 

52,200.04$              5,595.00$                  46,605.04$               

6,969,020.84$         6,368,239.42$           600,781.42$             

34,799.94$              27,960.00$                6,839.94$                 

84,000.01$              66,881.58$                17,118.43$               

8,673.56$                 475.65$                     8,197.91$                 

8,673.50$                 975.55$                     7,697.95$                 

408,000.00$            108,816.24$              299,183.76$             

120,000.00$            32,557.02$                87,442.98$               

742,777.02$            555,368.07$              187,408.95$             

102,000.00$            92,319.90$                9,680.10$                 

68,617.97$              8,976.00$                  59,641.97$               

468,725.00$            214,704.38$              254,020.62$             

153,499.84$            124,468.80$              29,031.04$               

99,038.94$              3,497.00$                  95,541.94$               

800,000.00$            711,540.00$              88,460.00$               

100,000.00$            -$                           100,000.00$             

8,730,287.00$         4,203,978.70$           4,526,308.30$          

2,500,000.00$         1,547,218.82$           952,781.18$             

 $   30,290,220.90  $    19,916,454.92  $    10,373,765.98 

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

TOTAL

VIÁTICOS EN EL PAÍS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

ESTUDIOS Y PROYECTOS

SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

HERRAMIENTAS MENORES

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

ENERGÍA ELÉCTRICA

TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONÍA CELULAR

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

MATERIAL DE LIMPIEZA

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

Artículos 41 fracción V, 73

fracción II, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 y 302

primer párrafo, del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

subsanar el sub ejercicio

presentado.

NOMBRE

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

AL MES DE 

DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUMULADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE DISPONIBLE

DIETAS

SUELDOS A FUNCIONARIOS

3

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

comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de Contabilidad

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

de 2017, se observan las siguientes partidas que presentan subejercicios

presupuestales, lo cual denota en primera instancia la inadecuada programación y

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

autorizado por el Ayuntamiento.

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS

MATERIALES Y ÚTILES D/IMPRES. Y REPROD.
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D07ASR0057 31/07/2017  $        913,095.00 

prima 

vacacional
Gratificación

 $        5,305.00 

 $        4,923.00 

 $        6,851.00 

 $        3,017.00 

 $        6,850.00 

 $        6,850.00 

 $        3,397.00 

 $        2,471.00 

 $        2,471.00  $        3,750.00 

 $        2,292.00  $        1,750.00 

 $        3,397.00 

 $        2,034.00 

 $        2,292.00 

 $        2,034.00 

 $        1,865.00 

 $        1,865.00  $        1,000.00 

 $        2,292.00 

 $        1,865.00  $           500.00 

 $        2,364.00 

 $      64,435.00  $        7,000.00 

Savina Rivera Muñoz Directora de INAPAM

Héctor Morales Zamora Director de Agua Potable

Total

Reyna Magali Guirao Hernández
Directora de Atención a la 

Mujer

Alejandro Morales Muñoz Director de Atención a la Mujer

Sara Cuatecontzi Netzahuaal Director de Desarrollo Social

Adriana Morales Cruz
Director de comunicación 

Social

Amalia Tlalmix Maldonado Directora del DIF

Huberto Anafre Paredes Director de UBR

Ernesto Meléndez Matlalcuatzi
Director de servicios Públicos 

Municipales

Merced Mendieta Mendieta
Director de servicios Públicos 

Municipales

Mario Onofre Meléndez Contralor Interno

Secretario del H ayuntamiento

Víctor Eduardo Arenas Morales Director de obras públicas

Concepción Mendiieta Mendieta
Director de gestión y 

articulación de proyectos

Carlos Escobar Escobar
Director de recursos y 

materiales

Artículos 127 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 y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Deberán apegarse a las

Leyes vigentes en la

materia que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

reincidir en las sanciones

que de ellas emanan.

Compensación al personal

Nombre del trabajador Puesto

David Javier Tlachi Secretario particular

Anastacio Mendieta Mendieta Director de gobernación

Marleny Sandoval Morales

4

Prima vacacional al

personal

Mediante póliza F07ASR0040, registran erogaciones por prima vacacional y

gratificación a funcionarios y trabajadores del municipio, entre los cuales se

encuentran personal de nivel directivo, al respecto cabe mencionar que para que

proceda dicha erogación se debe de ajustar a lo establecido en la normativa

incumplida y que regula tal prestación, en virtud de que el tesorero esta obligado a

cumplir con lo establecido en las normas jurídico contables y administrativas, que

regulan la gestión financiera, de la hacienda municipal, esto en pleno conocimiento

que tal rubro deben de cumplir con especial formalidad a efecto de trasparentar el

ejercicio del gasto, y así este pueda ser procedente. 

Tesorero Municipal

María Elizabeth Pluma molina Director de impuesto predial

Sergio Polvo Sandoval
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MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D11LSV0012 17/11/2017  $        369,230.76 

D11LSV0011 30/11/2017  $        603,626.14 

D12LSV0010 09/12/2017  $       40,142.08 

D12LSV0014 12/12/2017  $       56,928.23 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D12LSV0024 20/12/2017  $        1,309,128.70 

D12LSV0025 20/12/2017  $           349,978.85 

Gratificación 

fin de año

Prima 

vacacional 

 $      23,576.00  $        6,881.77 

 $      21,880.00  $        6,437.11 

 $      21,034.67  $        6,044.76 

 $      13,410.67  $        4,136.75 

 $        5,088.12 Gerardo Sandoval Juárez Tesorero Municipal

Secretario particular

Anastacio Mendieta Director de gobernación

Rubén mendieta Muñoz Contador general

María Elizabeth Director de impuesto predial

Total  $                                474,591.07 

6

Artículos 127 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 y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Deberán apegarse a las

Leyes vigentes en la

materia que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

reincidir en las sanciones

que de ellas emanan.

Presentar copia de la

publicación de los pagos

realizados o proceder al

reintegro.

Gratificación fin de año al 

personal

Mediante póliza F12LSV0025, F12LSV0026, registran erogaciones por $1,309,128.70 

y 349,978.85, Se observa toda vez que pagaron compensación (Prima vacacional y

gratificación anual) a directivos del municipio. Lo cual contraviene la establecido en la

normatividad; ya que la Ley laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus municipios exceptúa de su ámbito de aplicación a los servidores públicos que lo 

sean por elección popular y los de confianza. No se omite señalar que las

remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar

la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

Incumpliendo con ello las leyes regulatorias vigentes en la materia.

Nombre del trabajador Puesto

David Tlachi

Dulce Karen Pluma Santel Sindico municipal  $                                  40,142.08 

Rubén Pluma Morales Presidente municipal  $                                  56,928.23 

Luis Pluma Martínez regidor  $                                  61,538.46 

Juan Gabriel Pérez Martínez
Delegado de Tétela 1ra. 

sección
 $                                    8,290.00 

regidor  $                                  61,538.46 

Felipe Meléndez López regidor  $                                  61,538.46 

Luz María Matlalcuatzi Caloch regidor  $                                  61,538.46 

Artículos 1 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

79 parrafo segundo de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Deberá apegarse a la

normatividad vigente, con la

finalidad de no incurrir en

responsabilidades 

administrativas por el

exceso u omisión en la

observancia de la ley.

Presentar la publicación de

los pagos realizados o

reintegrar el recurso no

autorizado.

Compensaciones y otras 

prestaciones

Nombre   Puesto Importe

Lorenzo Polvo Meléndez regidor  $                                  61,538.46 

Javier Sandoval Meléndez
5

Efectuaron pago de prima vacacional a funcionarios de elección popular del

Ayuntamiento siendo improcedente, al respecto cabe señalar que el artículo 79,

párrafo segundo de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, describe que "Los

integrantes del Ayuntamiento no tendrán relación laboral alguna con el

Ayuntamiento"; luego entonces no tendrán derecho a las prestaciones que marca la

ley. Gasto pagado mediante pólizas F11LSV0016, F11LSV0012, F11LSV0011,

F12LSV0011, F12LSV0012, F12LSV0014, F12LSV0015,

regidor  $                                  61,538.46 

Santiago Onofre Hernández
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

 $      30,445.33  $        8,589.55 

 $      30,445.33  $        8,589.55 

 $      10,981.33  $        3,486.43 

 $      10,981.33  $        3,486.43 

 $        9,040.00  $        2,842.20 

 $      10,186.67  $        3,273.62 

 $      10,186.67  $        3,273.62 

 $      18,490.67  $        5,466.45 

 $        8,290.67 

 $      10,186.67  $        3,273.62 

 $        9,040.00  $        2,842.20 

 $        8,290.67  $        2,649.94 

 $        9,040.00  $        2,842.20 

 $        8,290.00  $        2,649.94 

 $      10,504.00  $        3,358.60 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        5,762.94 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        8,874.53 

 $        5,762.94 

George Aztatzi Lucio Edilberto San José Yoalcoatl

Pluma Matlalcuatzi Domingo Colonia 1901

Cruz Cabrera Arturo Tezoquipan

Luna Pluma Gabriela Tecpa Morales

Meléndez Hernández Isidoro Bernardo Yoalcoatl

Pluma Polvo Aurelio Progreso

Onofre Escobar Pedro Poxtla 2ra sección

Tetela 1ra, sec

Munive Pérez Cenobio Comalteopa

La venta

Constantino Andres Mendieta Mendieta Cannagua

Pérez Matlalcuatzi José Antonio Poxtla 1ra sección

Héctor Morales Zamora Director de agua potable

Miguel Cruz Rodríguez Teotlalpan

Gabriel Pluma  Meléndez Tecpa Pluma

reina Magali Director de instituto de la mujer

Alejandro Morales muñoz Director de atención a la mujer

Savina rivera Muñoz Director de INAPAM

Rubén Angulo Guerrero Cronista

Amalia Maldonado Tlamix Directora del DIF

Huberto Onofre paredes Director de UBR

Gerardo Espinoza Zamora Director de cultura

Elías Arenas Salas Director de ecología

Mario Onofre Meléndez Contralor

Carlos Escobar Escobar
Director de recursos y 

materiales

Ernesto Meléndez Matlalcuatzi
Director de Servicios 

municipales

Osorno Morales Josué Director de deportes

Sergio Polvo Sandoval Secretario del Ayuntamiento

Vistor Eduardo Arenas Director de obras
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

 $        5,762.94 

 $        5,762.94 

 $        5,762.94 

 $        5,762.94 

 $        5,762.94 

 $      10,186.67  $        3,273.62 

 $      10,186.67  $        3,273.62 

 $    446,597.08  $      86,671.98 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D07ASR0050 14/07/2017  $        644,767.00 

D07ASR0057 31/07/2017  $        913,095.00 

D08ASR0024 15/08/2017  $        649,025.00 

D08ASR0029 31/08/2017  $        683,675.00 

D09ASR0012 14/09/2017  $        658,745.00 

D09ASR0015 29/09/2017  $        653,275.00 

D10ASR0012 14/10/2017  $        648,815.00 

D10LSV0005 30/10/2017  $        648,815.00 

D11LSV0003 15/11/2017  $        584,835.00 

D11LSV0011 30/11/2017  $        603,626.14 

D12LSV0016 14/12/2017  $        646,879.33 

D12LSV0041 29/12/2017  $        643,969.99 Quincenal Mensual

 $    6,218.17  $       3,390.00  $        6,780.00  $           561.83 

 $    5,241.40  $       3,390.00  $        6,780.00  $        1,538.60 

 $  15,139.39  $       8,205.00  $      16,410.00  $        1,270.61 

 $    5,241.40  $       3,109.00  $        6,218.00  $           976.60 

 $    5,611.68  $       3,109.00  $        6,218.00  $           606.32 

 $  15,367.78  $       7,887.51  $      15,775.02  $           407.24 

 $  10,666.43  $       5,344.28  $      10,688.56  $             22.13 

 $    6,779.21  $       3,820.27  $        7,640.54  $           861.33 

 $    6,218.17  $       3,333.55  $        6,667.10  $           448.93 

 $    6,218.17  $       3,389.65  $        6,779.30  $           561.13 

 $    5,241.49  $       3,333.55  $        6,667.10  $        1,425.61 

 $  10,057.28  $       5,662.00  $      11,324.00  $        1,266.72 

 $    6,218.17  $       3,820.27  $        7,640.54  $        1,422.37 

MARÍA TERESITA TLATEMPA CADENA

VERÓNICA SANDOVAL PLUMA

MICAELA LEÓN ACOLTZI

CONCEPCIÓN MENDIETA MENDIETA

ERICK HERNÁNDEZ PLUMA

Artículos 91, 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 294

fracciones I y IV párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Apegarse a la normatividad

señalada, a fin de no

hacerse acreedor a las

sanciones por

incumplimiento de la Ley;

por lo que deberá justificar

los importes observados o

en su caso reintegrar a la

cuenta bancaria de origen,

así como remitir a este ente

fiscalizador evidencia en

copia certificada de la

publicación en la pagina

electrónica del municipio, de

la Plantilla de personal

autorizada.

Nombre Autorizado
Pagado

Diferencia

LORENA AYDE SÁNCHEZ GÓMEZ

AMADA PASTRANA RODRÍGUEZ

ANASTACIO MENDIETA MENDIETA

GUSTAVO LEÓN ONOFRE

Sara Cuatecontzi Ntzahuatl Directora de desarrollo social

Total

7

Sueldo a funcionarios Pagaron nómina de la primera y segunda quincena de los meses de julio a diciembre

a funcionarios de confianza y trabajadores del Ayuntamiento, sin embargo los pagos

no corresponden a los autorizados en la Plantilla del Personal para el ejercicio 2017,

así mismo se verifico en el portal electrónico del municipio la publicación del acta de

cabildo y Plantilla del Personal Administrativo, misma que no esta publicada. pagos

contabilizados en pólizas F07ASR0025, F07ASR0040, F08ASR0009, F08ASR0024,

F09ASR0009, F09ASR0013, F10ASR0006, F10LSV0002, F11LSV0007,

F11LSV0011, F12LSV0017 y F12LSV0032. A continuación se relacionan algunos

importes relevantes:   

NORMA ANGÉLICA GARCÍA FLORES

RUBÉN MENDIETA MUÑOZ

MAXIMINO MATLALCUATZI ESCOBAR

JAQUELINE ARISBETH PLUMA PLUMA

Mendieta Sandoval Georgina Colonia centro

Sandoval  Meléndez José Estocapa

Agustín escobar Juárez Juez municipal

San Nicolás

Meléndez Rugerio Floriberto Satélite

Hernández Meléndez Benjamín Tepetlapa
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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

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

 $    5,016.98  $       2,974.17  $        5,948.34  $           931.36 

 $    5,016.98  $       2,805.86  $        5,611.72  $           594.74 

 $    6,218.17  $       3,389.65  $        6,779.30  $           561.13 

 $    6,218.17  $       3,389.65  $        6,779.30  $           561.13 

 $    8,838.95  $       5,028.68  $      10,057.36  $        1,218.41 

 $    6,218.17  $       4,117.89  $        8,235.78  $        2,017.61 

 $    5,611.68  $       3,109.13  $        6,218.26  $           606.58 

 $    5,611.68  $       4,117.89  $        8,235.78  $        2,624.10 

 $    6,779.21  $       3,820.27  $        7,640.54  $           861.33 

 $    5,016.98  $       2,805.86  $        5,611.72  $           594.74 

 $    5,611.68  $       3,109.13  $        6,218.26  $           606.58 

 $    6,218.17  $       3,389.65  $        6,779.30  $           561.13 

 $    5,611.68  $       3,109.13  $        6,218.26  $           606.58 

 $    7,640.69  $       3,939.32  $        7,878.64  $           237.95 

 $    5,611.68  $       3,109.13  $        6,218.26  $           606.58 

 $    6,218.17  $       3,221.34  $        6,442.68  $           224.51 

 $    6,779.21  $       3,820.27  $        7,640.54  $           861.33 

 $      25,645.21 

 $    153,871.26 

Servicios Oficiales

D08VMF0059 17/08/2017  $       81,200.00 

D08VMF0060 28/08/2017  $       18,800.00 

Factura

1838

1869

1974

 $                                  18,600.00 

Lunch para escuelas que asistieron al desfile del 16 de

septiembre (incluye torta compuesta con fruta)
 $                                  76,560.00 

Total  $                                176,360.00 

8

Registran pago de facturas por concepto de comida, renta de sillas y mesas así

como servicio de meseros, para el evento del día del abuelo y para evento del del 16

de septiembre a favor del proveedor PRODUCTOS GIROTO S.A.DE C.V. A

continuación se detallan dichas facturas y de lo cual se pueden observar las

siguientes irregularidades:

Artículos 134 de la

Constitución política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá presentar evidencia

suficiente y competente por

la contaratación de

proveedores foraneos,

integrar las evidencias de

los eventos masivos,

además de aclarar las

incongruencias que

registran los pagos, remitir

el acta del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

donde se autorizo el gasto. 

Gastos de orden social y 

cultural

Concepto Importe

Banquete de comida para 1000 personas, renta de 100

mesas y 1200 silla y servicio de meseros, para el evento del

día del abuelo.

 $                                  81,200.00 

Banquete de comida para 270 personas, incluye arroz y

carnitas de cerdo para el evento del día del abuelo.

HÉCTOR MORALES ZAMORA

CIRILO PLUMA LEÓN

JUAN POLVO POLVO

VALENTÍN POLVO ONOFRE

Total mensual

Total periodo julio a diciembre

CARLOS EULALIO NAVA AHUACTZIN

MAGDALENO PLUMA HERNÁNDEZ

ROSA LAURA PÉREZ PALACIOS

VICENTA ARENAS MENDIETA

VENANCIO PLUMA GEORGE

REYNA MAGALI GUIRAO HERNÁNDEZ

CONSTANTINO MARIANO MENDIETA 

ESCOBAR

APOLONIO FLORES ESCOBAR

FELIPE PLUMA MORALES

JUAN CARLOS FLORES ARENAS

OCTAVIO  FLORES PLUMA

ERICK PLUMA GARCÍA

JOAQUÍN JUAN FLORES MORALES
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

D10VMF0127 23/10/2017  $       76,560.00 

2. Contrato de prestación de

servicios.

D07VMF0022 18/07/2017  $       58,000.00 

Remitir: 

1. Acta del comité de

adquisiciones 

arrendamientos y servicios

3. Cotizaciones a cuando

menos 3 proveedores.

4. En lo posterior dar

preferencia a los

proveedores del estado.

Mediante póliza F07VMF0006, registran paga por $58,000.93, por factura folio: 1712

de proveedor OGRAMKA, S.A. DE C.V., por concepto de alimento para 834

personas que incluye comida de tres tiempos que consiste en sopa aguada, arroz y

plato fuerte para evento de Inauguración de Feria Patronal 2017, el proveedor es del

Estado de Puebla , Boulevard Atlixco 69 201, Col. San José Vista Hermosa 72190.

Es preciso señalar que los procedimientos de contratación del municipio será en

igualdad de condiciones y darán preferencia a los proveedores del Estado, además

omite cotizaciones con diversos proveedores a fin de garantizar las mejores

practicas en cuanto a precio y calidad.

 Deberá apegarse a la

normatividad vigente, con la

finalidad de no incurrir en

responsabilidades 

administrativas por el

exceso u omisión en la

observancia de la ley.

Además deberá justificar la

omisión de cotizaciones con

diversos proveedores a fin

de garantizar las mejores

practicas en cuanto a precio

y calidad.

2.- De la documentación anexa, omiten integrar el programa del evento, cabe

mencionar que no se están acatando a los principios que el Articulo 134 de la

Constitucion federal que dice: Las entidades federativas,

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

3-. La factura No. 1974 tiene fecha de expedición del 23 de octubre del 2017, de lo

cual el gasto fue pagado el 28 de agosto del 2017 por lo que existen incongruencias.

4.- De la póliza F08VMF0032 se puede detectar que cargan a anticipo de

proveedores, observando que el proveedor ya recibió el pago total de la factura, por

lo que se pide aclarar cual fue el importe total, así mismo se detecto que no integran

evidencia del banquete y  de los lunch.

Gasto pagado mediante pólizas F08VMF0037, F08VMF0031  Y F08VMF0032.

La póliza F10VMF0053 registra el pago de la factura 1974 por la cantidad de

$76,560.00 a favor del proveedor Productos Giroto S.A de C.V. por concepto de

lunch para escuelas que asistieron al desfile del 16 de septiembre (incluye torta

compuesta con fruta). Se detecto que: El proveedor es del estado de Puebla, omite

el acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, contrato de

prestación de servicios, cotizaciones a cuando menos 3 proveedores y evidencia de

entregar los alimentosa los beneficiarios. 

 

1-. El citado proveedor tiene su domicilio en Paseo sinfonía 9 2do piso colonia

Lomas de Angelopolis San Pedro Cholula Puebla, observando que no realizan

cotizaciones con algún proveedor del Estado. considerando que la normatividad dice

que los procedimientos de contratación del municipio será en igualdad de condiciones 

y darán preferencia a los proveedores del Estado. 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Impuestos Sobre la Renta 

(ISR)

10

Presupuesto de Egresos 

y Pronóstico de Ingresos 

El municipio omitió presentar última modificación al Presupuesto de Egresos y

Pronóstico de Ingresos , así como su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala; asi como Actas de Cabildo celebradas en las que se

autorizó la modificación, el cual se le solicito mediante requerimientos No. 0001/2018

de fecha 22 de enero del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13

de marzo del 2018, en alcance a la orden de auditoría No. OFS/1819/2017.

Artículos 91 penúltimo

párrafo de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano del Estado de

Tlaxcala, 33 fracción IV

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 273

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir en copia certificada:

última modificación al

Presupuesto de Egresos,

Pronóstico de Ingresos,

con su respectiva acta de

cabildo, así como un

ejemplar de la publicación

en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

9

ISR

GENERALES

En relación a los oficios: DCGCH/1001/2017, DCGCH/1183/2017,

DCGCH/1334/2017, DCGCH/1480/2017, DCGCH/1663/2017 y DCGCH/1755/2017

de fechas 17 de julio, 5 de agosto, 5 de septiembre, 6 de octubre, 6 de diciembre y

27 de diciembre del 2017 respectivamente, de la Secretaria 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, se detecto que en los

meses de julio y agosto de 2015; marzo, septiembre, octubre y diciembre 2016;

enero, marzo, abril y agosto del 2017 el importe del ISR retenido en CFDI es mayor

al importe a cargo; en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017, no

presentó declaración del periodo y si timbro  la nomina.

Situación que representa una irregularidad en cuanto a las normas fiscales y que

podría causar sanciones en detrimento de la hacienda municipal.

Artículo 96 y 97 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta, 73 fracción II de la

Ley Municipal y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias a fin de aclarar y

subsanar las inconsistencias

detectadas y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización.

A fin de evitar futuras

sanciones que impliquen

una afectación a la hacienda

municipal.
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1

Reportes Trimestrales

SHCP (Formato Único,

Nivel de Proyectos)

Mediante orden de auditoría No. OFS/1817/2017, correspondiente al anexo del

acta numero 001/2017, se le solicito al ente fiscalizado la siguiente información, la

cual omitió presentar: 

Artículos 48 y 49, fracción V,

de la Ley de Coordinación

Fiscal, 71 y 72 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 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 y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir los reportes

trimestrales por el periodo

enero a junio del ejercicio

2017 de los recursos

federales transferidos, así

como evidencia de su

publicación de los mismos

en su pagina de internet.

VII.1 Informes trimestrales siguientes del ejercicio 2017:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

Relaciones en formato de Excel que contengan, por cada Informe trimestral antes

citados, las fechas en que fueron:

a) Cargados al sistema Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) en la página de la

SHCP, acompañados de impresiones de las evidencias documentales que

prueben la fecha en que se subieron.

b) Publicados en el medio local oficial de difusión, internet u otros, y evidencia

documental que pruebe la fecha en que se difundió.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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Leyenda "Operado"

3

Se solicito al municipio, mediante requerimientos No. 0001/2018 de fecha 22 de

enero del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13 de marzo

del 2018, en alcance a la orden de auditoría No.OFS/1818/2017 información, de la

cual omitió presentar la siguiente: 

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

85 fracciones I y II y 107

fracción I párrafo tercero de

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.

Informes trimestrales del periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017 respecto

del:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

2

Se solicito al municipio, mediante requerimientos No.: 0001/2018 de fecha 22 de

enero del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13 de marzo

del 2018, en alcance a la orden de auditoría No. OFS/1817/2017 evidencia

documental de haber hecho del conocimiento de sus habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado: a) Al inicio del ejercicio, el monto

recibido a través del fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una,

ubicación, metas y beneficiarios, y

b) Al término del año 2017, los resultados alcanzados (En periódicos, revistas,

folletos, fotografías, grabaciones, etc.)  información que no fue presentada.

Artículo 33 apartado A

fracciones I y II, apartado B

fracción II de la Ley de

Coordinación Fiscal y 519

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Transparencia 

•Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, del monto

recibido a través del fondo,

las obras y acciones a

realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, así como los

resultados alcanzados.

conocimiento de sus

habitantes

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de las obras y acciones

de los meses de julio, agosto y septiembre 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 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Se recomienda cancelar con

sello de operado, la

documentación 

comprobatoria de los

egresos y remitir evidencia

en copia certificada.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

2

Inventario de bienes de 

muebles

Se constató mediante inspección física que los bienes muebles adquiridos en el

ejercicio fiscal 2017 propiedad del municipio no tienen número de inventario y los

adquiridos en ejercicios no están debidamente conciliados con lo registrado en el

Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, cabe señalar que en la revisión

física al parque vehicular el sistema no describe datos como modelo, no. de serie

marca, placas, fecha de adquisición, nombre del proveedor, en algunas unidades

vehiculares lo cual imposibilita identificarlas, en tal virtud el catálogo general de

bienes inmuebles municipales debe contener el valor y las características de

identificación de cada bien, por lo que deberá de regularizar dicha situación. 

Artículos 27 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir evidencia en copia

certificada del Inventario de

bienes muebles e inmuebles

al primer semestre de 2017

que describa las

características del bien,

fechas de adquisición e

importes, el cual deberá

estar debidamente

conciliación con lo

registrado en el sistema

SCGIII, para su posterior

verificación.

3

Mediante orden de auditoría No. OFS/1817/2017, correspondiente al anexo del

acta numero 001/2017, se le solicito al ente fiscalizado la siguiente información, la

cual omitió presentar: 

Artículos 48 y 49, fracción V,

de la Ley de Coordinación

Fiscal, 71 y 72 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 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 y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir los reportes

trimestrales por el periodo

enero a junio del ejercicio

2017 de los recursos

federales transferidos, así

como evidencia de su

publicación de los mismos

en su pagina de internet.

Informes trimestrales del ejercicio 2017:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Bando de Policía y

Gobierno y Programa de

Seguridad Pública 

El municipio no proporcionó Programa de Seguridad Pública, autorizado y

evidencia de su publicación, el cual fue requerido mediante orden de auditoría No.

OFS/1819/2017. 

Artículos 33 fracción I y 72

fracción X, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala 

Remitir en medio magnético

y copia certificada:

Programa de Seguridad

Pública y evidencia de su

publicación. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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Estado de Situación

Financiera

Otros Documentos por

pagar a corto plazo

 $       58,731.44 

 $     58,731.44 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D07MME0028 14/07/2017 Prima vacacional  $   141,089.00 

D07MME0029 31/07/2017 Compensaciones al

personal

 $   135,321.00 

D12LSV0054 19/12/2017  $   252,902.22 

D12LSV0055 19/12/2017  $     59,200.20 

Director de 

seguridad 

publica

2,292.00$      1,500.00$        3,017.40$         $      13,410.67 

 $     2,292.00  $       1,500.00  $       3,017.40  $      13,410.67 

Vehículos y equipo de

transporte

D12LSV0050 11/12/2017 Vehículos y equipo

terrestre

 $   375,300.00 

D12LSV0048 12/12/2017 Carrocerías y remolques  $     94,600.00 

Matlalcuatzi Morales Oscar

TOTAL

3

Con póliza F12LSV0037 registra pago por $375,300.00 de la factura No.

A000005349 del proveedor Autos de Tlaxcala S.A. de C.V., por concepto de

adquisición de Ranger XL Gas Crew, la adquisición se realizo mediante el

procedimiento de adjudicación directa, siendo incorrecto, por el monto debió

realizarse por Invitación cuando menos tres proveedores, por lo que deberá

acreditar que el municipio aseguro las mejores condiciones disponibles en cuanto a

precio, calidad, financiamiento y oportunidad, así mismo omitio el acta del Comite de

Adquisiciones, Arrendamietos y Serviicos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 y 41 de

la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017. 

Justificar la excepción del

procedimiento de

adjudicación y que el

municipio aseguro las

mejores condiciones

disponibles en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad; así mismo

remitir Acta del Comité de

Adquisiciones.              

Adicionalmente con póliza F12LSV0038 pagan por $94,600.00 de la factura No. 246

del proveedor David Fernando Pérez Bautista, por concepto de equipamiento para

patrulla tipo comando que incluye el siguiente equipo: torreta de leds de ultima

generación, sirena electrónica, bocina de 100w, burrera central tipo patrol, estructura

metálica trasera rolbar triple, pintura según diseño, cromática básica según diseño,

sistema hide a way de leds en calaveras y faros.

2

Realizan pagos por concepto de 1er y 2do de Prima Vacacional, Gratificación y

Aguinaldo al personal de seguridad pública, entre los que se encuetran personal de

nivel directivo, al respecto cabe mencionar que para que proceda dicha erogación

se debe de ajustar a lo establecido en la normativa incumplida y que regula tal

prestación, en virtud de que el tesorero esta obligado a cumplir con lo establecido en

las normas jurídico contables y administrativas, que regulan la gestión financiera, de

la hacienda municipal, esto en pleno conocimiento que tal rubro deben de cumplir

con especial formalidad a efecto de trasparentar el ejercicio del gasto, y así este

pueda ser procedente. 

Artículos 127 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; 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.

Deberá apegarse a la

normatividad vigente, con la

finalidad de no incurrir en

responsabilidades 

administrativas por el

exceso u omisión en la

observancia de la ley.

Presentar copia certificada

de la publicación de los

pagos realizados o proceder

al reintegro.

NOMBRE CARGO

1 ER. 

PERIODO 

PRIMA 

VACACIONAL

1 ER. 

GRATIFICACIÓ

N

2 DO. 

PERIODO 

PRIMA 

VACACIONAL

2 DO. 

PERIODO 

GRATIFICACIÓ

N

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA

Al mes de diciembre de 2017, se observa un saldo de $211,991.44 en la cuenta de

Otros Documentos por pagar a corto plazo, de los cuales $58,731.44 corresponden

al ejercicio fiscal 2017. Pasivo que no fue cubierto en su debido momento, con lo

cual incumplieron con la normatividad, toda vez que las tesorerías municipales son

los órganos que ejercerán el gasto público municipal, entendido este como el

manejo equilibrado de los fondos municipales con relación a las erogaciones

presupuestadas. A continuación se detalla la irregularidad:

Artículo 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 302 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir evidencia en copia

certificada de haber

realizado los pagos

correspondientes.

Otros documentos por pagar a corto plazo

GASTO CORRIENTE 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Leyenda "Operado"

Informes trimestrales del periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017 respecto

del:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

6

Se solicito al municipio, mediante requerimiento No. 0001/2018 de fecha 22 de enero

del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13 de marzo del 2018,

en alcance a la orden de auditoría No. OFS/1818/2017 evidencia documental de

haber hecho del conocimiento de sus habitantes, precisando el medio de difusión

utilizado: a) Al inicio del ejercicio, el monto recibido a través del

fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y

beneficiarios, y

b) Al término del año 2017, los resultados alcanzados (En periódicos, revistas,

folletos, fotografías, grabaciones, etc.)  

Artículo 33 apartado A

fracciones I y II, apartado B

fracción II de la Ley de

Coordinación Fiscal y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Transparencia 

•Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, del monto

recibido a través del fondo,

las obras y acciones a

realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, así como los

resultados alcanzados.

Conocimiento de sus

habitantes

4

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de las obras y acciones

de los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2017, se constató que

dicha documentación comprobatoria, no esta cancelada con la leyenda “Operado

FORTAMUN”,  como marca la normatividad establecida.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Deberá cancelar con sello

de operado, la

documentación 

comprobatoria de los

egresos y remitir evidencia

en copia certificada.

5

Se solicito al municipio, mediante requerimientos No. 0001/2018 de fecha 22 de

enero del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13 de marzo del

2018, en alcance a la orden de auditoría No.OFS/1818/2017 información, de la cual

omitió presentar la siguiente: 

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 85 fracciones

I y II y 107 fracción I párrafo

tercero de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

•Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales

SHCP (Formato Único,

Nivel de Proyectos)

Mediante orden de auditoría No. OFS/1817/2017, correspondiente al anexo del

acta numero 001/2017, se le solicito al ente fiscalizado la siguiente información, la

cual omitió presentar: 

Artículos 48 y 49, fracción V,

de la Ley de Coordinación

Fiscal, 71 y 72 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 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 y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir los reportes

trimestrales por el periodo

enero a junio del ejercicio

2017 de los recursos

federales transferidos, así

como evidencia de su

publicación de los mismos

en su pagina de internet.

Informes trimestrales del ejercicio 2017:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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Construcciones en

proceso en bienes de

dominio publico

D07ASR0009 07/07/2017  $    122,955.14 

D07ASR0010 21/07/2017  $    393,128.74 
Póliza de 

pago

Importe de la 

estimación 

Retención del 

5.51 al millar

D08VMF0053 03/08/2017  $    143,826.30 F07ASR00

11
 $   105,995.81  $           584.04 

D08VMF0017 18/08/2017  $    482,559.97 F07ASR00

12
 $   338,904.09  $        1,867.36 

D09VMF0006 05/09/2017 Edificación no habitacional

en proceso

 $    327,639.32 F08VMF00

28
 $   123,988.19  $           683.17 

D09VMF0007 15/09/2017 Construcción de vías de

comunicación  en proceso

 $    128,781.69 
F08VMF00

03
 $   415,999.97  $        2,292.16 

F09VMF00

06
 $   282,447.69  $        1,556.29 

F09VMF00

09
 $   111,018.70  $           611.71 

 $        7,594.73 

•Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, del monto

recibido a través del fondo,

las obras y acciones a

realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, así como los

resultados alcanzados.

Conocimiento de sus

habitantes

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

85 fracciones I y II y 107

fracción I párrafo tercero de

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

•Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.

Informes trimestrales del periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017

respecto del:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

3

Se solicito al municipio, mediante requerimientos número  0001/2018 de fecha 22 

de enero del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13 de

marzo del 2018, en alcance a la orden de auditoría número OFS/1820/2017

evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus habitantes,

precisando el medio de difusión utilizado: a) Al inicio del

ejercicio, el monto recibido a través del fondo, las obras y acciones a realizar, el

costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios, y

b) Al término del año 2017, los resultados alcanzados (En periódicos, revistas,

folletos, fotografías, grabaciones, etc.)  

Artículo 33 apartado A

fracciones I y II, apartado B

fracción II de la Ley de

Coordinación Fiscal y 519

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Transparencia 

Fact. 109 Construcciones y Estudios de Cuernavaca

S.A. de C.V. Obra: Construcción de pavimento de

adocreto.

Fact. A/184 Melcar Constructora S.A. de C.V. Obra:

Construcción y pavimentación de adocreto.

Fact. 112 Construcciones y Estudios de Cuernavaca

S.A. de C.V. Obra: Construcción de techumbre en

primaria.

Fact. 116 Construcciones y Estudios de Cuernavaca

S.A. de C.V. Obra: Construcción de pavimento de

adocreto.

Total

2

Se solicito al municipio, mediante requerimiento número 0001/2018 de fecha 22

de enero del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13 de

marzo del 2018, en alcance a la orden de auditoría número.OFS/1820/2017

información, de la cual omitió presentar la siguiente: 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registra el pago de las estimaciones de diversa obras que se describen en la

parte posterior, detectándose que omite retener el 5.51 al millar y enterarlo a

este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.

Artículo 12 fracción X de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipio y

clausula séptima del

Convenio de Coordinación y

Transferencia de Recursos

Federales del Fondo para el

Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y

Municipal.

Deberá Retener y enterar el

importe de $7,594.73 a este

Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala, por lo que deberá

dar cumplimiento a la

normatividad omitida

Construcción de vías de 

comunicación  en proceso

Factura, proveedor y concepto

Fact. 79 Construcciones y Estudios de Cuernavaca

S.A. de C.V. Obra: Construcción de pavimento de

adocreto.

Fact. A/183 Melcar Constructora S.A. de C.V. Obra:

Construcción y pavimentación de adocreto.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA

2

Se solicito al municipio, mediante requerimiento del anexo A, de número de acta

001/2018 de fecha 21 de marzo del 2018, en alcance a la orden de auditoría No.

OFS/0657/2017 evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus

habitantes, precisando el medio de difusión utilizado: a) Al

inicio del ejercicio, el monto recibido a través del fondo, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios, y

b) Al término del año 2017, los resultados alcanzados (En periódicos, revistas,

folletos, fotografías, grabaciones, etc.)  

Artículo 33 apartado A

fracciones I y II, apartado B

fracción II de la Ley de

Coordinación Fiscal y 519

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Transparencia 

•Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, del monto

recibido a través del fondo,

las obras y acciones a

realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, así como los

resultados alcanzados.

Conocimiento de sus

habitantes

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se solicito al municipio, mediante requerimiento del anexo A, de número de acta

001/2018 de fecha 21 de marzo del 2018, en alcance a la orden de auditoría

No.OFS/0657/2018 información, de la cual omitió presentar la siguiente: 

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

85 fracciones I y II y 107

fracción I párrafo tercero de

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

•Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.

Informes trimestrales del periodo octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2017

respecto del:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GIM17/048/041                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

MMT-

GIM17/048/001                              

                              

Factura no. 11 por 

$72,315.13, de 

fecha 30-may-17, 

Pago de estimación 

2 f; Factura no. 5 

por $84,857.78, de 

fecha 10-mayo-17, 

Pago de estimación 

1.                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

marzo de 2017.                              

Al: 19 de abril 

de 2017.

Nombre de la obra                              

Acondicionamiento de Edificio 

para Alojar la UBR                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Lic. Mauro Ángulo Sur e 

Hidalgo                              

Localidad:                               

San José Yoalcoac                              

Ejecutor:                               

Ing. Jorge Ancelmo Torres 

Paisano                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de septiembre de 2017.

Contratado:                               

$224,532.73                              

Ejercido:                               

$224,532.73                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 25 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Acreditar la propiedad o 

posesión del predio de la obra.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina que el municipio no presentó previo a la realización de los

trabajos correspondientes al “Acondicionamiento de edificio para alojar la

UBR” los permisos, licencias, propiedad o los derechos de propiedad sobre los

cuales se ejecutaron los trabajos.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

RECURSOS: ESTATALES

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

GC 17/048/001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No MMT-

GC 17/048/001   

Adjudicación Directa  

por $37,223.53                              

                              

Factura no. 95 B, 

por $37,223.53, 

Expedida el 

15/02/2017, Pago 

de estimación 1 F.                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

enero de 2017.                              

Al: 13 de 

febrero de 

2017.

Nombre de la obra                              

Rehabilitación en Varias 

Oficinas a Base de Muros de 

Tablarroca                              

En calle:                               

16 de Septiembre # 2                              

Entre:                               

San Miguel y Lic. Mauro 

Angulo Norte                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Leticia Mendieta Escobar                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de septiembre de 2017.

Contratado:                               

$37,223.50                              

Ejercido:                               

$37,223.53                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.03

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 74 y 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 23 Fracción II, V, VII,

VIII, X y XII y 38 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V, 17 Fracciones I, II,

III y IV y 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

3

Número de Obra:                               

GIM17/048/041                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

MMT-

GIM17/048/001                              

                              

Factura no. 11 por 

$72,315.13, de 

fecha 30-may-17, 

Pago de estimación 

2 f; Factura no. 5 

por $84,857.78, de 

fecha 10-mayo-17, 

Pago de estimación 

1.                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

marzo de 2017.                              

Al: 19 de abril 

de 2017.

Nombre de la obra                              

Acondicionamiento de Edificio 

para Alojar la UBR                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Lic. Mauro Ángulo Sur e 

Hidalgo                              

Localidad:                               

San José Yoalcoac                              

Ejecutor:                               

Ing. Jorge Ancelmo Torres 

Paisano                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de septiembre de 2017.

Contratado:                               

$224,532.73                              

Ejercido:                               

$224,532.73                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 74 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.  

• Artículos 38 Fracción III y 55

de la Ley de Obras Púbicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios 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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

01 de septiembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Expediente técnico finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

01 de septiembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

RECURSOS: ESTATALES

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC17/048/008                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/GC17/048/008-

CONT-01                                                            

FACTURA A-196, 

$57,875.67, 

ESTIMACIÓN 1 F, 

PÓLIZA DE PAGO 

F09ASR0010 

$57,875.67                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

agosto de 2017                              

Al: 08 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Bacheo de Pavimento Asfaltico                              

En calle:                               

Licenciado Mauro Ángulo Sur y 

Reforma                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Barrio de San José Yoalcoac                              

Ejecutor:                               

Ing. Carlos Israel Morales 

Pluma                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de enero de 2018

Contratado:                               

$57,875.67                              

Ejercido:                               

$57,875.67                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 57 y 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Acta de entrega recepción.

2

Número de Obra:                               

GC 17048009                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/GC 17048009-

CONT 01                                                            

Factura 5916, 

$148,757.74, 

Estimación 1 F, 

Póliza de Pago 

F11LSV0004 

$148,757.74                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

Junio de 2017                              

Al: 28 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación de Caminos con 

rastreo en calles del municipio 

de la Magdalena Tlaltelulco, 

Tlax.                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Varias Localidades                              

Ejecutor:                               

HERMANOS CATMOS Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

Representante Legal Lic. Jesús 

Arturo Castillo Herrera                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

18 de enero de 2018

 Contratado:                               

$149,243.28                              

Ejercido:                               

$148,757.74                              

Saldo por cancelar:                               

$485.54 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Acta de entrega recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

18 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC17/048/010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/GC17/048/010-

CONT 01                                                            

Factura 156, 

Estimación 1 F, 

$289,045.45, Póliza 

de Pago 

F12LSV0007 

$289,045.45                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 24 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación de Edificio "D" 

Escuela Primaria Miguel H                              

En calle:                               

Boulevard Miguel Hidalgo No. 

1                              

Entre:                               

Vía corta Santa Ana - Puebla y 

Calle Mauro Ángulo                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

Constructora RADAC S.A. de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

 Contratado:                               

$291,498.77                              

Ejercido:                               

$289,045.45                              

Saldo por cancelar:                               

$2,453.32 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI y 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 38 fracción III y IV,

41 fracción I Inciso c) y II Inciso

a) y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

4

Número de Obra:                               

GC17/048/011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/GC17/048/011-

CONT 01                                                            

Factura No. A-227, 

Estimación 1 F, 

$52,017.85, Póliza 

de Pago 

F12LSV0003 

$52,017.85                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2107                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2107

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación de Presidencia 

de Comunidad                              

En calle:                               

Buenos Aires                              

Entre:                               

Camino Real y 16 de 

Septiembre                              

Localidad:                               

Santa Cruz Tetela                              

Ejecutor:                               

Ing. Carlos Israel Morales 

Pluma                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

 Contratado:                               

$52,883.26                              

Ejercido:                               

$52,017.85                              

Saldo por cancelar:                               

$865.41 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI y 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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.

• Artículo 41 fracción I Inciso c)

y II Inciso a) de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

17 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

17 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

GIM17/048/002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP7GIM1748002-

CONT-01                                                            

Factura 53, 

$251,848.11, 

Estimación 1 Póliza 

de Pago 

E07VMF0011 

$253,050.10; 

Factura 63 

$245,766.32, 

Estimación 2 F, Sin 

Póliza de Pago                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

junio de 2017                              

Al: 17 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación de la 

Presidencia Municipal                              

En calle:                               

16 de Septiembre No. Exterior 

2                              

Entre:                               

Calle Licenciado Mario Ángulo 

Norte y Calle San Miguel                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

Ing. Margarito Escobar 

Hernández (Grupo Constructor 

Siglo XXI)                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

18 de enero de 2018

 Contratado:                               

$499,989.38                              

Ejercido:                               

$499,989.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

7

Número de Obra:                               

GIM17/048/004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/GIM 17/048/04-

CONT 01                                                            

Factura No A-195, 

$144,882.65, 

Anticipo, Póliza de 

Anticipo 

F09VMF0016 

$144,882.65;

Factura No A-206, 

Estimación 1 F, 

$335,661.28, Póliza 

de Pago 

F10VMF0049 

$480,543.93                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 16 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Pavimento de 

Concreto                              

En calle:                               

2 de Febrero                              

Entre:                               

Carretera Vía Corta Santa Ana - 

Puebla y Privada Pantitlan                              

Localidad:                               

Tecpa Morales                              

Ejecutor:                               

Ing. Carlos Israel Morales 

Pluma                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de enero de 2018

 Contratado:                               

$482,942.19                              

Ejercido:                               

$480,543.93                              

Saldo por cancelar:                               

$2,398.26 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 16 fracciones I, II, III, 

IV y V, 17 fracciones I, II, III y

IV y 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

18 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.



5 de 8

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

12

Número de Obra:                               

FISM17/048/011a                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/FISM1704811-

CONT01-1A                                                            

Factura 14, 

$68,304.23, 

Estimación 1, Poliza 

de pago 

F07ASR00011 

$68,304.23

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Junio de 2017                              

Al: 15 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Privada 20 de Mayo y Privada 

28 de Agosto                              

Entre:                               

Calle 16 de Septiembre y 

Barranca                              

Localidad:                               

Barrio de Poxtla 1ra Sección                              

Ejecutor:                               

Soluciones Daart s.a de c.v (C. 

Raúl Paredes Avelar)                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

11 de enero de 2018

 Contratado:                               

$68,304.23                              

Ejercido:                               

$68,304.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 23, 34 fracción XI y

41 fracción XXI de la Ley

Municipal 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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 23 fracción XIV, 38

fracciones III y IV, 70 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

14

Número de Obra:                               

FISM17/048/013                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/FISM170480+

3-CONT01                                                            

Factura 2, $ 

133,494.32, 

Estimación 1, Póliza 

de pago 

F07ASR0007, 

$133,494.32;

Factura 7, 

$81,221.99, 

Estimación 2, Póliza 

de pago 

F07ASR0007, 

$81,221.99                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Junio de 2017                              

Al: 15 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Privada Milán                              

Entre:                               

Calle Emiliano Zapata                              

Localidad:                               

Barrio de Teotlalpan Colonia 

La Venta                              

Ejecutor:                               

Soluciones Daart s.a de c.v (C. 

Raúl Paredes Avelar)                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de enero de 2018

 Contratado:                               

$220,728.74                              

Ejercido:                               

$220,728.74                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 23, 34 fracción XI y

41 fracción XXI de la Ley

Municipal 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 23 fracción XIV, 38

fracción IV y 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

11 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

12 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

17

Número de Obra:                               

FISM17/048/016                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

AO/FISM17048016-

CONT01                                                            

Factura 29 D, 

Estimación 1, 

$116,385.31, Póliza 

de Pago 

F10VMF0043 

$116,385.30  

Factura 30 D, 

Estimación 2 F, 

$27,767.84, Póliza 

de Pago 

F12VMF0005 

$27,767.84                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 31 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                               

En calle:                               

Matlalcuatzi                              

Entre:                               

Calle Miguel Hidalgo y Priv. 

Matlalcuatzi                              

Localidad:                               

Barrio de Teotlalpan                              

Ejecutor:                               

C. Noé Pluma Onofr, NP 

ARQUITECTURA                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de enero de 2018

 Contratado:                               

$144,153.15                              

Ejercido:                               

$144,153.14                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

20

Número de Obra:                               

FISM17/048/019                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/FISM17048019-

CONT01                                                            

Factura 3, 

$102,459.02, 

Estimación 1, Póliza 

de pago 

F07ASR0009 

$102,459.02

Factura 8, 

$63,649.49, 

Estimación 2, Póliza 

de pago 

F08VMF0021 

$63,649.49                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Junio de 2017                              

Al: 15 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                              

Ampliación de Red Eléctrica                              

En calle:                               

Nueva y Privada 16 de 

Septiembre                              

Entre:                               

Calle 16 de Septiembre y 5 de 

Mayo                              

Localidad:                               

Barrio de Poxtla 2da Sección                              

Ejecutor:                               

Soluciones Daart s.a de c.v (C. 

Raul Paredes Avelar)                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de enero de 2018

 Contratado:                               

$172,120.94                              

Ejercido:                               

$172,120.93                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $                     -   • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 23, 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal 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 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII, 38 fracción IV y 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

12 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

23

Número de Obra:                               

FISM17/048/022                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/FISM17048019-

CONT01                                                            

Factura 5, 

$138,038.27, 

Estimación 1, Póliza 

de pago 

F08VMF0026 

$138,038.27                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Junio de 2017                              

Al: 15 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Noviembre                               

Entre:                               

Calle Francisco I. Madero y 

Calle Nueva                              

Localidad:                               

Barrio de Poxtla 2da Sección                              

Ejecutor:                               

Soluciones Daart s.a de c.v (C. 

Raúl Paredes Avelar)                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de enero de 2018

 Contratado:                               

$144,050.70                              

Ejercido:                               

$144,050.70                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 23, 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal 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 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII, 38 fracción IV y 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

31

Número de Obra:                               

FISM 17048030                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No: MMT-

DOP/FISM 

17048030-CONT 01                                                            

Factura 22, 

$310,444.95, 

Estimación 1 F, 

Póliza de Pago 

F12GRG0028 

$310,444.98                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 26 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Ampliación de Red Eléctrica                              

En calle:                               

Morelos                              

Entre:                               

Calle 16 de Septiembre y Vía 

Corta Santa Ana-Puebla                              

Localidad:                               

Barrio Santa Cruz Yoalcoac                              

Ejecutor:                               

Arq. José Vicente Felipe 

Barrera Padilla                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de enero de 2018

 Contratado:                               

$310,444.95                              

Ejercido:                               

$310,444.98                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.03 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

16 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

4

Número de Obra:                               

FORTALECE170480

03                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MMT-

DOP/FORTALECE17

048003-CONT 01                                                            

Pólizas de pago 

F06VMF0003 

$328,704.88, 

Factura 74, 

$328,704.88, 

Anticipo;

Pólizas de pago 

F09VMF0006 

$327,639.32, 

Factura 112, 

$196,157.37, 

Estimación 1;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de junio 

de 2017                              

Al: 16 de agosto 

de 2017

Pólizas de pago 

F10VMF0042 

$344,314.16; 

Factura 122, 

$212,832.21, 

Estimación 2; 

Póliza de pago 

F11LSV0018  

$354,299.64, 

Factura 131, 

$312,905.79, 

Estimación 3; 

Póliza de pago 

F12LSV0050 

$61,646.89, 

Factura 137, 

$37,299.75, 

Estimación 4 F       

Nombre de la obra:                              

Construcción de Techumbre 

en Primaria Indígena 

Coyolxauhqui                              

En calle:                               

Miguel Hidalgo                              

Entre:                               

Calle Naciones Unidas y Av. 

Ferrocarril                              

Localidad:                               

Teotlalpan                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES Y 

ESTUDIOS DE CUERNAVACA, 

S.A. DE C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Víctor Eduardo Arenas 

Morales                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de enero de 2018

 Contratado:                               

$1,087,900.00                              

Ejercido:                               

$1,087,900.01                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01 

 $                     -   • Artículos 23, 34 fracción XI y

41 fracción XXI de la Ley

Municipal 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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a) y 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Proyecto ejecutivo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

12 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Prueba de laboratorio.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Deudores diversos a

corto plazo

 $    893,849.04 

Ayudas sociales a

personas

D02TLA0154 03/02/2017  $      3,000.00 Artículos 41 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29A del 

Codigo Fiscal de la

Federacion, 73 fracción II,

91 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; y 28 de

la Ley del Patrimonio Público

del Estado

de Tlaxcala.

Presentar copia certificada

de contrato y acta de

autorización del cabildo asi

como realizar el registro

contable de reclasificacion

del gasto.

TOTAL  $                               894,468.55 

Es importante señalar que la cuenta Responsabilidad de funcionarios públicos en

la información financiera, refleja saldo por $893,849.04, sin embargo en fichas por

cobrar refleja saldo por $894,468.55, notándose que existe una diferencia por

$619.51 situación que deberá aclarar. 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

3

Ayudas sociales a personas Mediante póliza E02TLA0001, registran pago en el mes de febrero por $3,000.00,

a Inocencia Hernández Bello por concepto de renta de UBR, registrando a la

cuenta de ayudas sociales siendo incorrecto por lo que deberán reclasificar el

gasto, asimismo solo integran como soporte recibo simple e identificación oficial,

omitiendo documentación comprobatoria con requisitos fiscales por la renta del

inmueble, contrato de arrendamiento y autorización del H. Ayuntamiento.

Nombre Saldo

MARLENY SANDOVAL MORALES (Tesorera)  $                               812,598.47 

GASTO  2017  $                                 81,870.08 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

2

 

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

La cuenta deudores diversos presenta al mes de junio de 2017 saldo por

$893,849.04 por concepto de Responsabilidad de funcionarios públicos, a

continuación se relacionan los saldos más representativos que corresponden a las

fichas por cobrar:

Artículos 16, 17 y 19 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro de los

recursos a las cuentas

correspondientes y remitir

en copia certificada

evidencia de acciones

realizadas y de las pólizas

con su documentación

soporte que muestren la

regularización, así como

aclarar y remitir evidencia

de haber subsanado la

diferencia de saldos

existente entre los estados

financiero y las fichas por

cobrar. 

 Responsabilidad de funcionarios públicos

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:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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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:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Deudores diversos a

corto plazo

 $    632,250.90 

Anticipo a proveedores

por adquisición de bienes

y prestación de a corto

plazo

 $  130,196.42 

Fecha 

anticipo
Importe

28/02/2017 40,170.00

28/02/2017 26,743.42

04/04/2017 20,000.00 86,913.42

Anticipo Gastos varios

Serv la corta Bepaj Anticipo a proveedores

Joel Cuatepitzi Juárez Anticipo combustible

5

2017 Anticipo a 

proveedores de bienes y 

servicios

La cuenta Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de

servicios a corto plazo presenta al mes de junio de 2017, saldo de $130,196.42, no

obstante la cuenta mantiene importes otorgados a proveedores desde el mes de

febrero y anticipos de nomina a funcionarios y trabajadores, los cuales a junio de

2017 no han registrado movimiento de amortización:

Artículos 16 y 19 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracciones I,

II y V de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización de

los importes otorgados

como anticipos y remitir en

copia certificada las pólizas

de registro con la

documentación soporte que

muestre la regularización de

los saldos.
Proveedores

Nombre Concepto

María Sara Hernández López

FELIPE MELENDEZ LOPEZ  $                                   8,000.00 

PRESTAMOS ENTRE CUENTAS DEL MISMO FONDO  $                               461,082.99 

TOTAL  $                               724,183.42 

Saldo

MARLENY SANDOVAL MORALES  $                               184,071.91 

FORTAMUN 2017  $                                 63,028.52 

SANTIAGO ONOFRE HERNÁNDEZ  $                                   8,000.00 

4

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

La cuenta de deudores diversos presenta al mes de junio de 2017, saldo por

$632,250.90 por concepto de Responsabilidad de funcionarios públicos, siendo

improcedente, y solo en casos extraordinarios de existir saldo en esta cuenta,

estos deben quedar reintegrados de manera  oportuna. 

Es de señalar que la cuenta Responsabilidad de funcionarios públicos en los

estados financieros, refleja saldo por $632,250.90, sin embargo en fichas por

cobrar es por $725,512.90, notándose que existe una diferencia por $93,262.00

situación que deberá aclarar:

Artículos 16, 17 y 19 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción I, II,

IV y XIII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar los recursos a

las cuentas bancarias de

origen y remitir en copia

certificada evidencia de las

pólizas con su

documentación soporte que

muestren la regularización

de lo observado, así mismo

de haber subsanado la

diferencia existente de

$93,262.00 existente entre

saldo estado de situación

financiera y fichas por

cobrar.

 Responsabilidad de funcionarios públicos (Fichas por cobrar)

Nombre 
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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:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

23/06/2017 6,000.00

29/05/2017 3,033.00

27/05/2017 3,750.00

04/05/2017 3,000.00 15,783.00

Materiales de

administración, emisión de

documentos y artículos

oficiales

D040000005 01/04/2017  $      4,000.00 

D04VMF0160 30/04/2017  $      4,000.00 

Póliza Factura Proveedor 

382

380

F04VMF0064 185

Servicios de traslado y

viáticos 

D05ASR0031 10/05/2017 Pasajes terrestres  $      3,862.00 

12

 

Efectuaron el pago de pasajes a C. Luis Pluma Martínez Quinto regidor para asistir

al estado de San Luis Potosí a la Planta especializada en alumbrado publico con

tecnología de punta denomina PHILCO, anexan boletos del autobús al estado,

omiten integrar oficio de comisión, invitación y motivo o justificación de la

asistencia, así como evidencia o constancia de haber asistido a la empresa. Gasto

pagado con póliza E05ASR0061.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Enviar en copia certificada

oficio de comisión, invitación

y motivo o justificación de

la asistencia, así como

como evidencia o

constancia de haber asistido

a la empresa.

Justificar la utilización de la

papelería y los insumos

adquiridos y presentar en

copia certificada copia del

informe de las gestiones

realizadas donde se aplico

el material e insumos y los

resultados obtenidos de la

Comisión del tercer regidor

en este periodo.
Concepto Regidor 

F040000001

Manuel 

Agustín 

Canales 

Cordero

2 pza. de tóner

Lorenzo Polvo Meléndez Tercer

regidor 

2 pza. de tóner

4 cajas de hojas blancas, 20

recopiladores, lapiceros y lápiz 

Luz María Calderón Duran

(Regidor)
Adelanto de nomina

11

Materiales útiles y equipos

menores tecnología de la

información y comunicación

Comprobaron gastos del tercer regidor por la adquisición de papelería y

consumibles por $8,000.00, sin justificar en que fue utilizada la papelería y los

insumos ya que no integran los informes de sus gestiones y de sus resultados de

la comisión que desempeña. cabe mencionar que el área de regiduría es

abastecida al igual que las demás áreas del municipio con la papelería e insumos

necesarios para el desarrollo de sus comisiones por lo que es improcedente que el

regidor realice gastos de este tipo por su cuenta.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 45 fracción

IV y V, 73 fracción II y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Sergio Polvo

Sandoval(Secretario del

Ayuntamiento)

Anticipo de nomina

Francisco Javier Santacruz

Minor (Oficial del Registro Civil)
Pago anticipado de nomina

Gregorio Ahuactzi morales

(Auxiliar del Ministerio Público)
Pago segunda quincena

Trabajadores del municipio
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios 

D06ASR0038 23/06/2017  $      6,000.00 

Ayudas sociales a

instituciones

D06ASR0012 02/06/2017  $      4,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

F06VMF0026 15/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  174,000.00 

F06VMF0027 30/06/2017   $    58,000.00 

Servicios oficiales

D06VMF0075 09/06/2017 Gastos de Orden social y

cultural

 $  174,000.00 

D06VMF0076 30/06/2017   $    58,000.00 

                              174,000.00 

Fact. 012 Israel Palacios 

Rojas

Pago por evento de certamen y 

coronación de reina
                                58,000.00 

16  

Las pólizas de referencia registran el pago de las facturas 011 y 012 del proveedor

Israel Palacios Rojas, el costo total del contrato es por la cantidad de $380,000.00

mas IVA. los eventos se realizaron el 17 y 24 de junio de 2017. omiten remitir

evidencia documental que soporte el gasto en la cuenta publica, como programa

de feria donde se anuncien los eventos, realización de los mismos y el registro de

los ingresos por cuota de recuperación  en su caso.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Articulo 29 y 29a del Código

fiscal de la Federación.

Integrar en la cuenta pública

evidencia documental que

soporte el gasto como

programa de feria donde se

anuncien los eventos, la

realización de los mismos y

el registro de la cuota de

recuperación en su caso.

Factura y Proveedor Concepto Importe

Fact. 011 Israel Palacios 

Rojas

Presentación de Reynas y Grupo 

Musical

Es de señalar que integran en cuenta pública plan de trabajo el cual no esta

avalado por autoridades del medio ambiente estatales y/o federales, oficio de

CONAGUA y SEMARNAT, informe de resultados agua residual muestra completa

de la descarga: camino real y estocapan; y oficio de la Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente Delegación Tlaxcala, en este ultimo describe una serie de

recomendaciones al municipio para la prevención y el control de la contaminación

del agua de la "Cuenca del alto Balsas, rio Zahuapan-Atoyac", así mismo solicita

respuesta a las recomendaciones, por lo que deberá dar seguimiento a lo anterior a

fin de evitar futuras sanciones.

15

Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

Con póliza E06ASR0020 registraron pago por $4,000.00 al C. Erasmo Escobar

Pluma, tesorero del comisariado ejidal por concepto de renta de inmueble que

ocupa la lechería LICONSA . Se observa debido a que omitieron integrar

Autorización de cabildo, convenio con LICONSA y copia de identificación oficial del

C. Erasmo Escobar Pluma.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 28 de la Ley del

Patrimonio Público del Estado

de Tlaxcala.

Integrar y remitir en copia

certificada:                           

•Autorización del cabildo

*Convenio firmado con

LICONSA

*Copia de identificación oficial

del C. Erasmo Escobar Pluma

14

Servicios profesionales,

científicos y técnicos

integrales

Con póliza E06ASR0047 registraron pago por $6,000.00 de factura 5973AF193327

del proveedor Arturo Serrano Ruiz, por concepto de asesoramiento al medio

ambiente en cuanto al seguimiento del expediente 176/2014; se identifica que

omitieron integrar contrato de prestación de servicios, curriculum vite del prestador

de los servicios profesionales, así como certificación avalada por autoridades

estatales y/o federales del medio ambiente.   

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. 

Integrar y remitir en copia

certificada: contrato de

prestación de servicios,

curriculum vitae del

prestador de servicios,

Certificación avalada por

autoridades estatales y/o

federales del medio

ambiente y dar seguimiento

a los oficio de CONAGUA,

SEMARNAT; y Procuraduría

Federal de Protección al

Ambiente Delegación

Tlaxcala a fin de evitar

futuras sanciones.
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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:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Actas Faltantes

PLUMA MORALES RUBÉN   CÓNYUGE  X 

FLORES PLUMA CRISTINA  X  X 

GEORGE MELÉNDEZ MANUEL  X  X 

MELÉNDEZ CABRERA ADELINE X

PLUMA SANTEL DULCE KAREN X X

ONOFRE HERNANDEZ SANTIAGO X

 MELÉNDEZ LÓPEZ FELIPE
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
 X 

 POLVO MELÉNDEZ LORENZO   CÓNYUGE  X 

 MATLALCUATZI CALOCH LUZ MARÍA
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
 X 

SAN LUIS RIVERA AUDIEL  X 

MORALES FLORES VERONICA  X 

 MENDIETA SOLÍS MARÍA DEL CARMEN X

POLVO SANDOVAL SERGIO X

AHUATZI LÓPEZ BRENDA X

 ARENAS MORALES VÍCTOR EDUARDO X X

SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO

AUXILIAR A, SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO

DIRECTOR, OBRAS PUBLICAS

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

AUXILIAR B,TESORERÍA 

AUXILIAR TÉCNICO A, 

TESORERÍA 

AUXILIAR C, IMPUESTO PREDIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUXILIAR D, PRESIDENCIA

ASISTENTE A, PRESIDENCIA

AUXILIAR D, GOBERNACIÓN

SINDICO

REGIDOR

Artículos 33 fracción I, ,41

fracción III,107 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Requisitar el cuestionario de

Control Interno, Firmado y

Sellado; y remitir en medio

magnético y copia

certificada Firmado y

Sellado.

20

Se requirió a la administración Municipal 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). Se

relaciona en el cuadro inferior a los directivos y personal de las cuales 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 informacion

correspondiente.

NOMBRE
PUESTO Y ÁREA DE 

ADSCRIPCIÓN

ACTA DE 

NACIMIENTO

ACTA DE 

MATRIMONIO 

O CONST. 

ESTADO CIVIL

18

Control Interno 

Institucional

El municipio no proporcionó cuestionario de Control Interno , el cual fue requerido

mediante orden de auditoría No. OFS/1819/2017.
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

PAPALOTZI MORALES JUANA X

MENDIETA PÉREZ ADRIAN X

MORALES PÉREZ ARTEMIO X

ONOFRE ONOFRE SILVIA X

ESCOBAR POLVO MARTINA X

DOMÍNGUEZ VIDAL ISRAEL X

LIZBETH FLORES BLANCO X

ESCOBAR POLVO EDUARDO X

ONOFRE ESCOBAR NICOLÁS X

MORALES ESCOBAR MARÍA ALEJANDRA X

GUIRAO HERNÁNDEZ REYNA MAGALI   CÓNYUGE  X 

ESPINOZA ZAMORA GERARDO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
 X 

SANTA CRUZ MINOS FRANCISCO JAVIER 
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

ONOFRE PLUMA SOCORRO X

FLORES PLUMA OCTAVIO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

MORALES MORALES FRANCISCA
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

ONOFRE ESCOBAR JOSUÉ X

ARENAS MENDIETA VICENTA  X 

MENDIETA GARCÍA EDITH  X 

MUÑOZ ZECUA ERUBIEL  X 

MENESES LANDEROS KENNETH  X 

FERNANDO MENDIETA PÉREZ  X 

MUÑOZ FERRER HÉCTOR X

GEORGE AZTATZI SILVIA X

PLUMA CRUZ MARICELA X

PARAMÉDICO, DIF

AUXILIAR, AGUA POTABLE

AUXILIAR, AGUA POTABLE 

AUXILIAR C, AGUA POTABLE

CRONISTA

AUXILIAR, JUZGADO MUNICIPAL

JURÍDICO, DIF

NUTRIÓLOGA, DIF

PARAMÉDICO, DIF

PARAMÉDICO, DIF

SECRETARIA, PROTECCIÓN CIVIL

DIRECTORA, INSTITUTO DE LA 

MUJER

DIRECTOR, CULTURA Y 

DEPORTE

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

SECRETARIA, REGISTRO CIVIL

JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO 

INTENDENTE, SER. MUNICIPALES 

INTENDENTE, SER. MUNICIPALES  

AUXILIAR,SER. MUNICIPALES  

AUXILIAR, SER. MUNICIPALES  

AUXILIAR, SER. MUNICIPALES  

SUBDIRECTOR, PROTECCIÓN CIVIL

SECRETARIA C, OBRAS 

PUBLICAS

SUPERVISOR, OBRAS PUBLICAS

CHOFER DE CAMIÓN, SER. MUNICIPALES  



7 de 20

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:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

 GEORGE  AZTATZI LUCIO EDILBERTO
 PERSONAL Y 

CONYUGE 
X

 MELÉNDEZ HERNÁNDEZ ISIDORO BERNARDO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 

 PLUMA MELÉNDEZ GABRIEL
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 HERNÁNDEZ MELÉNDEZ BENJAMÍN
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 PLUMA  POLVO AURELIO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 PLUMA GEORGE SERGIO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 MENDIETA MENDIETA CONSTANTINO ANDRÉS
 PERSONAL Y 

CONYUGE 
X

 ONOFRE  ESCOBAR PEDRO   CÓNYUGE X

 SANDOVAL MELÉNDEZ JOSÉ
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 MENDIETA  SANDOVAL GEORGINA
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 CRUZ RODRÍGUEZ MIGUEL
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 MUNIVE PÉREZ CENOBIO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 PÉREZ MATLALCUATZI JOSÉ ANTONIO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 MARTÍNEZ GEORGE ALBERTO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 LUNA PLUMA GABRIELA
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

 PLUMA MATLALCUATZI DOMINGO
 PERSONAL Y 

CÓNYUGE 
X

TECPA MORALES, PRESIDENCIA 

DE COM.

COLONIA 1901, PRESIDENCIA DE 

COM.

COLONIA ESTOCAPA, 

PRESIDENCIA DE COM.

CENTRO, PRESIDENCIA DE 

COM.

TEOTLALPA, PRESIDENCIA DE 

COM.

COMALTEOPA, PRESIDENCIA DE 

COM.

POXTLA 1RA SECCIÓN, 

PRESIDENCIA DE COM.

LA VENTA, PRESIDENCIA DE 

COM.

TECPA PLUMA, PRESIDENCIA 

DE COM.

TEPETLAPA, PRESIDENCIA DE 

COM.

PROGRESO, PRESIDENCIA DE 

COM.

COLONIA SAN NICOLÁS, 

PRESIDENCIA DE COM.

CANAHUAC, PRESIDENCIA DE 

COM.

POXTLA 2DA SECCIÓN, 

PRESIDENCIA DE COM.

SAN JOSÉ YOALCOATL, 

PRESIDENCIA DE COM.

SANTA CRUZ YOALCOATL, 

PRESIDENCIA DE COM.
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Caja 74,989.14$       

Estado de Situación

Financiera

(3,074.24)$       

Estado de Situación

Financiera

2017/Ingresos por

recuperar a corto plazo

   

Importe

 $      18,703.00 

Estado de Situación

Financiera

Subsidio al empleo 63,485.77$       

Remitir en copia certificada

registros contables con la

documentación que

evidencie la acreditación

del subsidio al empleo.

Concepto

Secretaria de Planeación y  Finanzas Recaudación del Registro Civil

4

La cuenta de subsidio al empleo presenta saldo al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal 2017, por $63,485.77, pendiente de acreditar.

Artículo 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

2

Artículos16, 18 y 19 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 91 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Regularizar el saldo

negativo, remitir copia

certificada de los

documentos que muestren

los movimientos realizados. 

Bancos/Tesorería La cuenta Bancos/Tesorería, Partcicpaciones e Incentivos Economicos,

subcuenta ejercicio fiscal 2017, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017,

presenta saldo negativo por ($3,074.24), situación que incumple la

normatividad contable al presentar presentar las cuentas saldos contrarios a

su naturaleza contable, mismo que no regularizó al cierre del ejercicio fiscal. 

3

La cuenta Ingresos por recuperar a corto plazo de Participaciones e Incentivos

Economicos presenta saldo al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, por

$18,703.00 en la subcuenta 2017 Ingresos por recuperar a corto plazo, se

muestra a continuación:

Artículo 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar los trámites para

recuperar el recurso a la

cuenta bancaria

correspondiente y remitir

evidencia en copia

certificada.

Deudor

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA Artículos 73 fracciones I y II,

91 párrafo segundo de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción I y II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar el depósito de la

totalidad de los recursos

recaudados al 31 de

diciembre de 2017 en las

cuentas bancarias

correspondientes y remitir

copia certificada del registro

de los recursos a bancos.

Del análisis al saldo de la cuenta de caja, se observa que al mes de diciembre

de 2017 presenta saldo por $51,879.14 y $23,100.00 en Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Economicos respectivamente, a nombre de la C.

Ma. Teresita Tlatempa Cadena, encargado de la caja, lo que denota que no

han realizado los depósitos en su totalidad en la cuenta bancaria

correspondiente con oportunidad, situación que representa un riesgo

financiero.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Otras prestaciones

sociales y económicas

D07ASR0018 10/07/2017  $        4,872.00 

D07ASR0029 14/07/2017  $        6,820.80 

Factura Importe

5  $        4,872.00 

50274060D03

7
 $        5,684.00 

6EAF08D2A31

0
 $        1,136.80 

Combustible, Lubricantes

y Aditivos

D09VMF0071 08/09/2017  $      54,268.05 

Ford 2009 921934

Chevrolet 2005 XB47209

Ford 2009 XB50939

Ford 2008 XB50937

 $29,106,00 

Descripción Serie
Acumulado al mes de 

septiembre

Camioneta Ford color blanco placas 3-44-

24
N/R                             29,106.00 

3GBEC14X15M107865

BAFD150D496209639 Obras Públicas

9+BFBT32N187871363 Protección Civil

Bitácoras de combustible El vehículo que se describe no registra en las bitácoras, lectura de odómetro y

número de serie esto sin justificación ya que en la relación de parque vehicular

si lo  contienen. 

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.

Integrar y remitir copia

certificada de las bitácoras

de combustible

debidamente requisitadas

de cada uno de los

vehículos a los cuales se les

suministro el combustible. 

UNIDAD MODELO SERIE PLACAS ÁREA

Antidoping 5 drogas
Emilio Hernández 

Rugerio

Grupo sanguíneo y RH
Emilio Hernández 

Rugerio

6

Combustible, Lubricantes y

Aditivos

De la revisión a la cuenta pública se observa que suministraron combustible a

unidades vehiculares del municipio, sin embargo en las bitácoras no

registraron las lecturas del odómetro inicial y final, en la revisión física al

parque vehicular durante la auditoria del primer semestre se constató que los

odómetros de las unidades si funcionan, siendo una omisión del dato en las

bitácoras de manera reiterativa, dato básico para el análisis del rendimiento de

los vehículos. Póliza de pago F09VMF0023, algunos vehículos son los

siguientes:

3CT6F17279MA07158

Servicios Municipales

5

Servicio medico al personal Mediante póliza E07ASR0019 y E07ASR0032, registran gastos por $4,872.00

y $6,820.80, por factura que se relacionan en el cuadro inferior por concepto

de exámenes a elementos de seguridad pública del municipio, integran

relación de personal, sin embargo omite integrar resultado de los exámenes

realizados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Integrar y remitir en copia

certificada: resultado de los

exámenes realizados a

elementos de seguridad

pública del municipio.

Concepto Proveedor

Elaboración de perfil psicológico a 14 

elementos de seguridad pública del 

municipio

Trinidad Texis Cuahutle
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales

Remitir:

D10VMF0040 10/10/2017 Materiales para el registro e 

identificación de bienes y 

personas.

-$        9,863.46 

D10VMF0039 10/10/2017 -$        9,292.45 

D10VMF0041 10/10/2017 -$        3,108.50 

D12VMF0084 31/12/2017 -$        2,433.48 

Servicios Básicos

D12VMF0088 31/12/2017 Energía eléctrica -$      80,187.00 

D02TLA0206
Pago de energía eléctrica del pozo

de agua.
 $                         80,187.00 

D07VMF0039 Facturas 326 Y 327                               2,433.48 

 Comisión Federal de Electricidad

Devengo Concepto de la póliza Importe de la póliza

Facturas 334, 337, 338, 339, 340,

341, 342, 344, 346, 347, 351, 352,

353 al 358

                              9,292.45 

D08VMF0007

Facturas 368, 364, 366, 363, 370,

371, 375, 376, 377, 378, 379, 380,

381

                              9,863.46 

D09VMF0002 Facturas 382, 383, 384, 385 y 386                               3,108.50 

7

Las  pólizas de referencia registran la cancelación de los devengos registrados 

con las pólizas que se enlistan en el cuadro, sin justificación y sin anexar

documento u oficio emitido por los proveedores María Sara Hernández y

Comisión Federal de Electricidad López donde manifieste que el municipio de

La Magdalena Tlatelulco no adeuda pago alguno a su favor por las facturas de

referencia. 

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.

Oficio emitido por el

proveedor María Sara

Hernández López y

Comisión Federal de

Electricidad donde

manifieste que el municipio

de La Magdalena Tlatelulco

no adeuda pago alguno a su

favor por las facturas de

referencia.

Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

María Sara Hernández

Devengo Concepto de la póliza Importe de la póliza

D07VMF0038

Así mismo las bitácoras de los siguientes vehículos no contienen, lectura de

odómetro, número de serie; acumulado en dinero del combustible y/o

mantenimientos realizados. 

Descripción Serie

Camioneta Ford color blanco placas 3-44-24 N/R

Camioneta panel Van oficial XB-79-769 N/R
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Materias primas y 

materiales de producción 

y comercialización

D10VMF0126 31/10/2017  $        8,046.61 

Herramientas, 

refacciones y accesorios 

menores

D10VMF0035 01/10/2017  $        5,800.00 

Materiales y artículos de 

construcción y 

reparación

D10VMF0148 13/10/2017  $      19,616.95 

D10VMF0160 24/10/2017  $        7,704.01 

 $                         19,616.95 

Fact. 4931 David

Tzompantzi Flores 

Ferretería para realizar cableado en

los retornos de la vía corta 
 $                           7,704.01 

10

Registra el pago de las facturas que se describen y omite bitácora de

actividades con croquis de ubicación y reporte fotográfico de los trabajos

realizados. Pólizas de pago F10VMF0063, E10VMF0059

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. 

Remitir bitácora de

actividades con croquis de

ubicación y reporte

fotográfico de los trabajos

realizados.Material eléctrico y

electrónico

Factura y proveedor Concepto Importe

Fact. CGD85003 Carlos

Israel Morales Pluma 

Material para reparación del tablero

de electricidad del pozo 2 satélite.  

Deberá de llevar a cabo el

registro de los bienes en la

cuenta de activo

correspondiente, además de

remitir copia certificada de

los resguardo de cada uno

de los bienes adquiridos.

Insumos adquisición como

materia prima

9

La póliza F10VMF0020 registra el pago de la factura A-183 de fecha

13/08/2017 por la cantidad de $5,800.00 a favor del proveedor Carlos Israel

Morales Pluma por concepto de manguera de 3/8, inyectores pico de pato,

válvula de succión y expansión, plato deflactor y calza. El devengo no fue

registrado en el mes de agosto, omite bitácora de actividades con croquis de

ubicación y reporte fotográfico de los trabajos realizados con el material

adquirido.

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. Postulado básico

de devengo contable.

1. En lo posterior deberá dar

cumplimiento al postulado

básico de devengo

contable.
Refacciones y accesorios

menores de maquinaria y

otros equipos
2. Remitir bitácora de

actividades con croquis de

ubicación y reporte

fotográfico de los trabajos

realizados.

8

La póliza F11VMF0025 registra el pago de la factura 922 por la cantidad de

$3,497.00 a favor del proveedor Coppel S.A de C.V. por concepto de

adquisición de teléfono celular, se observa toda vez que el bien no se

encuentra registrado al activo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

23, 24, 25 y 27de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 8

fracción II, XI, 55 fracción III,

56 de la Ley de Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala; Numeral 8 de las

Reglas Especificas del

Registro y Valoración del

Patrimonio
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios 

D09ASR0001 20/09/2017  $        6,000.00 

   

 

D11VMF0028 27/11/2017  $        7,500.00 

Fact. 5338 Productos

Xerográficos digitales y

Servicios S.A de C.V

Copias de planos en blanco y negro                               2,000.00 

Fact. 5340 Productos

Xerográficos digitales y

Servicios S.A de C.V

Copias a color doble carta y copias

monocromáticas laser doble carta.
                              1,277.70 

Fact. 5337 Productos

Xerográficos digitales y

Servicios S.A de C.V

Impresión de planos monocromático                               2,000.00 

Fact. POSE/44685771

Office Depot de México S.A

de C.V

Impresiones y copias carta y oficio.                                  681.00 

Fact. 5339 Productos

Xerográficos digitales y

Servicios S.A de C.V

copias carta y oficio.                               1,500.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fraccion II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y Postulado básico

de devengo contable.

Integrar y remitir en copia

certificada: contrato de

prestación de servicios,

curriculum vitae del

prestador de servicios,

Certificación avalada por

autoridades estatales y/o

federales del medio

ambiente y dar seguimiento

a los oficio de CONAGUA,

SEMARNAT; y Procuraduría

Federal de Protección al

Ambiente Delegación

Tlaxcala a fin de evitar

futuras sanciones.

Es preciso señalar que integran en la cuenta pública plan de trabajo el cual no

esta avalado por autoridades del medio ambiente estatales y/o federales,

oficio de CONAGUA y SEMARNAT, informe de resultados agua residual

muestra completa de la descarga: camino real y estocapan; y oficio de la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Tlaxcala, en este

ultimo describe una serie de recomendaciones al municipio para la prevención

y el control de la contaminación del agua de la "Cuenca del alto Balsas, rio

Zahuapan-Atoyac", así mismo solicita respuesta a las recomendaciones, por

lo que deberá dar seguimiento a lo anterior a fin de evitar futuras sanciones.

La póliza E11VMF0025 registra el pago de Los conceptos que se describen;

omite evidencia documental del estatus que guarda el trámite de delimitación

territorial del municipio. 

 Remitir evidencia

documental del estatus que

guarda el trámite de

delimitación territorial del

municipio. 

Referencia Concepto Importe

Recibo simple de fecha

11/11/2017

11

Servicios profesionales,

científicos y técnicos

integrales

Con póliza E09ASR0009 registraron pago por $6,000.00 de factura

1BC984BF9423 del proveedor Arturo Serrano Ruiz, por concepto de

asesoramiento al medio ambiente en cuanto al seguimiento del expediente

176/2014; se observa debido a que omite integrar contrato de prestación de

servicios, curriculum vite del prestador de servicios profesionales, así como

certificación avalada por autoridades estatales y/o federales del medio

ambiente como especialista en temas ambientales.   

Servicios de apoyo

administrativo fotocopiado e

impresión

Pasajes para copias de expediente

de la delimitación del territorio del

municipio al congreso del Estado.

                                   41.30 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

Servicio de traslado y

viáticos

D08ASR0044 31/08/2017  $        2,380.00 

Servicios oficiales 

D12GRG0039 08/12/2017  $      73,080.00 

D12GRG0040 08/12/2017  $      16,691.24 

D12GRG0038 04/12/2017  $    140,000.00 

D12GRG0027 20/12/2017  $      66,120.00 

D08VMF0058 24/08/2017  $      78,620.16 

Así mismo con póliza F12GRG0015 realizan el pago de la factura No. 3439 del 

proveedor Comercializadora LESYANET S.A. de C.V. de $66,120.00, por los

conceptos contratación de grupo musical reconocido de la región, contratación

de grupo musical categoría B de la región, renta de escenario para la posada

navideña de 2017.

Omiten anexar cotizaciones, acta del comité de adquisiciones, arrendamientos

y servicios, evidencia fotográfica legible que muestre la magnitud y desarrollo

de los eventos que justifique el gasto y forme parte de la documentación que

integra la cuenta publica.

Realizan pago de factura No 313 del proveedor JEZOLIG S.A. DE C.V. por

concepto de compra de Rebozos, Chalecos, Cobertores y colchas. Para el

evento del día del abuelo, omitieron anexar evidencia fotográfica de la

entrega, relación de las personas que recibieron las prendas, para justificar el

gasto.

 Remitir copia certificada

evidencia fotográfica de la

entrega, relación de las

personas que recibieron las

prendas.

Gasto pagado mediante póliza E08VMF0022

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Integrar y remitir en copia

certificada: evidencia

documental que justifique

las actividades y gestiones

realizadas en beneficio del

municipio (acuse de

solicitudes u oficios de

instituciones que se

visitaron e informe de los

resultados obtenidos).

13

Gastos de orden social y

cultural

Con póliza F12GRG0025, F12GRG0020 registran el pago de la factura No.

2403, 2404 del proveedor Comercializadora AG VEGA S.A. de C.V. de

$73,080.00 y $16,691.24, por concepto de alimentos para 1500 personas

incluye: ponche de frutas, café, torta compuesta, refrescos y sándwich con

jamón, piñata rellena de dulces de temporada, caja de velita navideña, silbato,

rollo de escarcha, farol navideño, luz de véngala, rollo de hilo grueso, caja de

vaso desechable, figura navideña tipo nacimiento, omiten cotizaciones, acta

del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, evidencia fotográfica

legible que muestre la magnitud y desarrollo del evento, información necesaria

de integrar en la cuenta publica para justificar el gasto.

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 21

de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, así

como el 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar en copia certificada

cotizaciones, acta del

comité de adquisiciones,

arrendamientos y servicios,

evidencia fotográfica legible

que muestre la magnitud y

desarrollo del evento.

Con póliza F12GRG0024 registran el pago de la factura No. 3395 del

proveedor Comercializadora LESYANET S.A. de C.V. de $140,000.00, por

concepto de anticipo para el evento "Primer informe de gobierno" a celebrarse

el día 15 de diciembre de 2017, incluye organización, banquete y mobiliario.

Enviar en copia certificada

cotizaciones, acta del

comité de adquisiciones,

arrendamientos y servicios,

evidencia fotográfica legible

que muestre la magnitud y

desarrollo del evento.

12

Pasajes terrestres Mediante póliza D08ASR0045, registran comprobación de gastos por

$2,380.00, de la C. Dulce Karen Pluma Santel, sindico municipal, integran

oficio de comisión del C. Rubén Pluma Morales presidente municipal factura

folio: GQ-2043, del proveedor grupo operadora 5Q, S.A. de C.V., por $464.00

y 8 boletos de empresa ATAH de México TAPO destino Santa Ana

Chiautempan. Se observa toda vez que omite integrar evidencia documental

que justifique las actividades y gestiones realizadas en beneficio del municipio

(acuse de solicitudes u oficios de instituciones que se visitaron e informe de

los resultados obtenidos). 



14 de 20

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 
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AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 

D09MME0020 18/09/2017  $      11,600.00 

D12VMF0057 31/12/2017  $        3,000.00 

D11VMF0021 17/11/2017  $      15,000.00 

D11VMF0060 30/11/2017  $        5,000.00 

Ayudas sociales a 

instituciones 

Remitir:

D10ASR0006 04/10/2017  $        3,744.50 

D10VMF0025 30/10/2017  $        2,320.00 

D10VMF0218 30/10/2017  $        3,744.50 

2.Recibo firmado por los

beneficiarios de haber

recibido el apoyo de

$6,064.60.

3. Póliza de cancelación de

la provisión de pasivo de la

factura 4911.

 $                           2,320.00 

Fact. 4911 David

Tzompantzi

Cinta, abrazaderas, codos,

conectores, válvulas, tubos, entre

otros.

 $                           3,744.60 

La póliza D10VMF0218 registra la provisión de pasivo de la factura 4911 a

favor del proveedor David Tzompantzi por concepto de apoyo a la escuela

primaria Miguel Hidalgo y Costilla; lo cual es incorrecto pues con pólizas

D10ADR0006 y E10ASR0006 registro la provisión y pago de la factura de

referencia, situación que muestra un registro incorrecto que afecta la

veracidad de la información.

14

Las pólizas E10ASR0006 y E10VMF0023 registran ayudas sociales a

instituciones de enseñanza, solo anexa copia simple de la solicitud de apoyo

por parte del C. Ramón Salazar Chino, Director de la Escuela Primaria Miguel

Hidalgo y Costilla y del Comité de padres de familia, sin anexar copia de

identificación de los solicitantes y recibo de haber otorgado el apoyo a los

solicitantes por  la cantidad de $6,064.60. 

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.

Ayudas sociales a

instituciones de enseñanza

1. Solicitud original de apoyo

por parte del C. Ramón

Salazar Chino Director de la

Escuela Primaria Miguel

Hidalgo y Costilla y del

Comité de padres de familia

con copia de credencial de

elector de los solicitantes.

Factura y proveedor Concepto Importe

Fact. A-211 Carlos Israel

Morales Pluma

Trabajo de plomería por

mantenimiento de cisterna a la

escuela 

2. En lo posterior deberá

integrar factura que reúna

requisitos fiscales por las

erogaciones mayores a

$2,000.00.

La póliza E11VMF0006 registra el pago de la factura FEA19B8FB026 por la

cantidad de $15,000.01 a favor del proveedor Claudia Franco Ruiz por

concepto de elaboración de tortas para los alumnos que participaron en el

desfile del 20 de noviembre. Sin evidencia justificativa de la entrega de los

alimentos preparados.

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. Postulado básico

de devengo contable.

Remitir evidencia

documental de la entrega de

los alimentos

Adicionalmente con póliza E11VMF0053 registra pago de la factura 216 por la

cantidad de $5,000.00 a favor del proveedor Lilia Mizuly Pérez Aztatzi por

concepto de 500 teleras para el lunch de escuelas que participaron en el

desfile del 20 de noviembre; sin evidencia de la entrega de los lunch.

Realizan pago por la contratación de grupo musical y cantante ranchero para

el evento de fiestas patrias, mediante cheque No. 18 de IRS 2017 con factura

No 103 a favor del proveedor María Elena Yelotzi Hernández por un importe

total de $11,600.00, omiten integrar evidencia fotográfica, así como requisición

por el área que solicita el servicio y programa que acredite la realización del

evento. información que forma parte de la justificación del gasto. Pago

realizado mediante póliza No. E09MME0019.

 Remitir en copia certificada,

evidencia fotográfica, así

como requisición por el área

que solicita el servicio y

programa que acredite la

realización del evento.

La póliza F12VMF0010 registra como concepto de pago de festejo del 12 de

diciembre en el Barrio Tecpa Morales por la cantidad de $3,000.00 solo integra 

recibo simple del proveedor y omite programa y publicidad del evento

realizado en su barrio, información necesaria para justificar el gasto.

 1. Remitir programa y

publicidad del evento.
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Servicios de instalación,

reparación, 

mantenimiento y

conservación

D12VMF0113 11/12/2017

 $      11,136.00 

Servicios de arrendamiento

D12GRG0052 01/12/2017  $      27,840.00 Remitir: 

D10VMF0037 31/10/2017  $        6,960.00 

Talones de cheque

3. Justificar mediante oficio

con reporte fotográfico el

origen y beneficio del

arrendamiento del corralón.

4. En lo posterior dar

preferencia a los

proveedores del estado.

17

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.

Integrar los talones de

cheque omitidos a la cuenta

publica y remitir evidencia

en copia certificada.

Regularizar la diferencia que

muestra la cuenta de Gasto

corriente y remitir evidencia

de los movimientos

realizados.

Durante el mes de octubre no anexo los talones de cheque de la cuenta

0330682152 denominada, Complemento de participaciones 2017

Asi mismo de la revisión a la cuenta pública del mes de diciembre, se observa

una diferencia de saldos, por la cantidad de $987.31, toda vez que el estado

de cuenta 03087229869 cuenta de Gasto Corriente, de la institución bancaria

Banco Mercantil del Norte S.A., refleja saldo al 31 de diciembre de 2017 por la

cantidad de $48,298.67, sin embargo en la conciliación bancaria refleja saldo

según estado de cuenta por la cantidad de $49,285.98, por lo que debera

aclarar la difenecia observada.  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; y 28

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala.

Integrar y remitir en copia

certificada: acta de cabildo

mediante el cual autoricen el

comodato de la unidad

vehicular marca windstar

modelo 1999 en comodato y

documento que acredite la

propiedad del Regidor.

Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

Con póliza F12VMF0021, registran pago por $11,136.00, por factura folio:

643B57A478, de proveedor Antonio Castillo Papalotzi, por concepto de

reparación, refacciones y mano de obra de unidad vehicular marca windstar

modelo 1999 en comodato, propiedad de Luis Pluma Martínez regidor del

municipio. Se observa debido a que omite contrato de comodato y autorización

de cabildo.

16

Arrendamiento de edificios

Con póliza D12GRG0053, registran  anticipo por $34,800,00, por facturas folio: 

2056, 1878 y 1979, de proveedor OGRAMKA SA DE CV., por concepto de

renta mensual de corralón, correspondiente a los meses de enero a marzo y

abril agosto, Se observa debido a que el proveedor es del estado de Puebla,

omite el acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, contrato

de prestación de servicios y justificación con reporte fotográfico del origen y

beneficio del arrendamiento del corralón.

Artículos 33, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 14,

16 y 21 de la Ley de

Adquisiciones 

arrendamientos y servicios

del Estado de Tlaxcala.

1. Acta del comité de

adquisiciones 

arrendamientos y servicios

2. Contrato de prestación de

servicios.

15
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Plantilla de Personal 

18

El municipio no proporcionó en medio magnético los Movimientos a la Plantilla

de Personal (Altas, bajas, cambios, sustituciones), así como expedientes de

personal dado de alta durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de

2017, el cual se le solicito mediante requerimientos No. 0001/2018 de fecha

22 de enero del 2018 y AUDITORIA/MAGDALENA/001-A/2018, de fecha 13

de marzo del 2018, en alcance a la orden de auditoría No. OFS/1819/2017.

Artículos 33 Fracción XVII y

37 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 294

fracciones IV y V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

17 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir en copia certificada

evidencia de la integración

de expedientes de personal

dado de alta durante el

periodo del 01 de julio al 31

de diciembre de 2017 y los

movimientos a la Plantilla de

Personal (Altas, bajas,

cambios, sustituciones)

identificados por fechas del

periodo 01 de julio al 31 de

diciembre de 2017, esta

ultima información también

en  medio magnético. 
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PÓLIZA FECHA

Anticipo a proveedores

por adquisición de bienes

y Servicios

 $   431,520.56 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

2017 Anticipos a 

proveedores de bienes y 

servicios

La cuenta de anticipos a proveedores de bienes y servicios al mes de junio presenta

saldo por $431,520.56 pendiente de amortizar, situación que deberá regularizar ya

que corresponde a un anticipo otorgado el 28 de mayo de 2017 al proveedor Felipe

Druan García  por la obra FISM17/048/001 "Mejoramiento de Alumbrado Público". 

Artículos 16 y 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental , 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Debera realizar la

amortización del anticipo

otorgado al proveedor,

registrando el importe

devengado de la obra y

remitir copia certificada de

las polizas de registro que

muestren la regularización. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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PÓLIZA FECHA

Actas Faltantes

PERSONAL Y 

CÓNYUGE
X

PÉREZ MELÉNDEZ ELISEO
X

PEREIRA 
SÁNCHEZ VÍCTOR 

X

 MORALES 
GEORGE MARÍA LUISA

X

 SOLÍS 
PÉREZ JUAN CARLOS

X

 ZARATE 

POLVO NICOLÁS
X

ROMERO 

PLUMA JOSSVANY 
X

FLORES

MORALES BENJAMÍN 
X

X

Talones de cheque

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Anexar los talones de

cheque expedidos durante

el mes de mayo 2017.

OFICIAL DE SEGURIDAD 

OFICIAL DE SEGURIDAD 

OFICIAL DE SEGURIDAD 

HERNÁNDEZ MENDOZA VÍCTOR MANUEL OFICIAL DE SEGURIDAD 

6

En la cuenta publica del mes de mayo no se encuentran anexo los talones de cheque

expedidos durante el mes de mayo 2017, por lo que se solicita integrarlos y remitir

evidencia a este ente fiscalizador.

MORALES PLUMA FERNANDO
DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA

AUXILIAR D, VIGILANCIA

OFICIAL DE SEGURIDAD 

OFICIAL DE SEGURIDAD 

OFICIAL DE SEGURIDAD 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Se requirió a la administración Municipal proporcionar 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). Se

relaciona en el cuadro inferior a los directivos y personal de los cuales no fue

proporcionada la citada documentación.

Artículo 72 fracción IV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada del

acta 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 en el

cuadro de observación, a fin

de que esta institución

cuente con la información

respectiva.

NOMBRE
PUESTO Y ÁREA DE 

ADSCRIPCIÓN

ACTA DE 

NACIMIENTO

ACTA DE 

MATRIMONIO O 

CONST. 

ESTADO CIVIL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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Estado de Situación 

Financiera

Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes1,211.01$      

Subsidio al empleo

 $                                 85,640.92 

Camioneta Chevrolet color blanco placas 3-

4406

36CNC9EPOE257900  $                                 66,254.42 

Camioneta Chevrolet color blanco placas 3-

4455

N/R  $                                 23,467.20 

2

Bitácoras de combustible Los vehículos que se describen no registran lectura de odómetro y en algunos

casos omite registrar el número de serie a pesar de que la relación de parque

vehicular si lo incluye. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Deberá realizar las acciones

tendientes a la reparación

de odómetros, registrar los

números de serie de las

unidades y remitir las

bitácoras debidamente

requisitadas.

Descripción Serie Acumulado al mes de 

septiembre

Camioneta Chevrolet color blanco placas 4-

4407

3GCNC9EP2EG348179

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA Artículo 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir en copia certificada

registros contables con la

documentación que

evidencie la acreditación

del subsidio al empleo.

La cuenta de subsidio al empleo presenta saldo al 31 de diciembre del ejercicio

fiscal 2017, por $1,211.01, pendiente de acreditar.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  LA MAGDALENA TLALTELULCO 
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Estado de Situación

Financiera

Derechos a recibir bienes y

servicios

1,303,953.64$    

Factura Importe

15
SOLUCIONES DAART S.A.

DE C.V.

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE

ADOQ. C. FCO I. MADERO COLONIA

ESTOCAPAN, CONTRATO: MMT-

DOP/FORTFIN 17048001-CONT-01

1,303,953.64$      

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA

La cuenta Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo, presenta saldo

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 por $1,303,953.64, realizado en el mes

de diciembre, mismo que se integra de la siguiente manera.

Artículo 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 302 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar el saldo de la

cuenta observada y/o en su

caso recuperar el recurso y

depositarlo a la cuenta

bancaria de origen.
Anticipo a contratistas por

obras publicas
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