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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Municipio de Nativitas, 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  27 de abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 21 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 17 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

El municipio de Nativitas dio cumplimiento con la presentación de la cuenta pública  como dispone 

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

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

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

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia. 

 

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

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

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1970/2017 22 de agosto de 2017 
Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/1968/2017 22 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/1969/2017 22 de agosto de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTAMUN) 

OFS/1964/2017 22 de agosto de 2017 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

OFS/1966/2017 22 de agosto de 2017 Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/1967/2017 22 de agosto de 2017 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

OFS/1965/2017 22 de agosto de 2017 Programa de Apoyos a la Cultura (PAC) 

OFS/0441/2018 22 de febrero de 2018 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (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 
31,628,535.16 40,869,631.20 38,684,751.04 36,449,376.31 94.2 

FISM-DF 
15,786,976.00 16,141,982.38 16,141,982.36 13,547,712.12 83.9 

FORTAMUN-DF 
14,428,157.00 14,428,327.78 14,428,233.15 13,509,105.57 93.6 

PRODDER 
0.00 56,379.94 56,379.47 56,379.47 100.0 

PDR 
0.00 1,236,400.74 1,236,400.74 1,236,400.74 100.0 

TPG 
0.00 200,007.52 200,007.52 182,706.77 91.3 

PAC 
0.00 120,215.12 0.00 0.00 0.0 

FORFIN 
0.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.0 

TOTAL 61,843,668.16 75,550,444.68 70,747,754.28 64,981,680.98 91.8 

 

El cuadro anterior muestra el monto autorizado anual, recibido y devengado al 31 de diciembre, así 

como el monto del recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.  

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 
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Áreas revisadas 

 

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

Tesorería, Dirección Jurídica, Dirección  de  Obras  Públicas, Contraloría, Dif Municipal,  

Dirección de Seguridad Pública, Juzgado Municipal, Registro Civil, Dirección de Comunicación 

Social,  Dirección  de Cultura y Turismo,  Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Ecología 

y Protección Civil, y Dirección  de  Servicios  Municipales. 

    

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  
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El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

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

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

 

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

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

 

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

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 de dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Nativitas, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 99.90   

Bancos/tesorería 5,983,807.17   

Cuentas por cobrar a corto plazo 28,454.98   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

1,235,145.16   

Ingresos por recuperar a corto plazo 17,102.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

1,508.00   

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

334,425.39   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

4,478,091.16   

Suma Circulante 12,078,633.76  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 30,334,782.17  

Bienes muebles 20,685,783.40  

Intangibles 11,449.20  

Suma No Circulante 51,032,014.77  

Total Activo  63,110,648.53 
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Cuenta Saldo Total 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

15,267.00  

Proveedores por pagar a corto plazo 594,115.97  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

2,455,436.41  

Transferencias otorgadas por pagar 
a Corto Plazo 

-1,500.00  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

190,458.34  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

728,973.43  

Total Pasivo Circulante 3,982,751.15  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 9,008,377.09  

Resultado del Ejercicio 12,605,775.97  

Resultado de ejercicios anteriores 37,513,744.32  

Suma el Patrimonio 59,127,897.38  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  63,110,648.53 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró 

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 
 

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

 

1) La cuenta de Bancos/Tesorería muestra un saldo de $5,983,807.17, del cual 

$649,459.75 corresponden al ejercicio 2016 y anteriores, respecto del ejercicio 2017 

presenta saldo de $5,334,347.42 en las fuentes de financiamiento de: IF $70,879.58, 

FISM $70,692.12, FORTAMUN $602,042.60, PRODDER $268.27, PAC $225,974.42, TPG 

$7,500.00, FORFIN $1,748,567.74 y PIE por $2,608,422.69. 

 

2) El saldo de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo es de $28,454.98, y corresponde a 

ejercicios anteriores. 

 

3) La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo muestra un saldo de 

$1,235,145.16 de los cuales $1,226,522.33 corresponden al ejercicio 2016 y anteriores,  

y un saldo por $8,622.83 del ejercicio 2017, integrada por las cuentas de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos y Gastos a Comprobar; por $40.00 y $8,582.83, 

de las fuentes de financiamiento FORTAMUN y PIE, respectivamente. 
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4) La cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo registra un saldo de $17,102.00, 

los cuales corresponden al ejercicio 2017 de la fuente de financiamiento de IF. 

 

5) La cuenta de Otros Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

registra un saldo de $1,508.00, de los cuales $1.00 corresponden a ejercicios anteriores y 

$1,507.00 al ejercicio 2017, integrados de las fuentes de financiamiento de FORTAMUN 

$80.00 y PIE por $1,427.00. 

 

6) El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 

Prestación de Servicios a  Corto Plazo registra un saldo de $334,425.39 

correspondiente a ejercicios anteriores. 

 

7) La cuenta de Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo presenta un 

saldo de $4,478,091.16, de los cuales $3,729,158.90 corresponden a ejercicios  

anteriores y  $748,932.26 al ejercicio 2017, de la fuente de financiamiento del FORFIN.  

 

8) La cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, presenta saldo de 

$15,267.00 el cual corresponde a ejercicios anteriores de la fuente de financiamiento de 

PIE.  

 

9) El saldo de Proveedores por Pagar a Corto Plazo de $594,115.97 se integra de 

$1,470.00 del ejercicio 2016 y del ejercicio 2017 $592,645.97 de la fuente de 

financiamiento FORTAMUN.  

 

10) La cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo presenta un 

saldo de $2,455,436.41, de los cuales $1,931,708.06 corresponde a ejercicios anteriores 

y $523,728.35 al ejercicio 2017, de las fuentes de financiamiento de FISM por $69,580.30 

y PIE por $454,148.05. 

 

11) La cuenta de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre, 

muestra un saldo contrario a su naturaleza contable de -$1,500.00, correspondiente a 

ejercicios anteriores. 
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12) Al 31 de diciembre la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo presenta un saldo de $190,458.34, de los cuales $56,771.97 corresponden al 

ejercicio 2016 y anteriores; y $133,686.37 al ejercicio 2017, integrado por las fuentes de 

financiamiento FISM $1,111.82, FORTAMUN $9,422.00, PRODDER $267.80, TPG $7,500.00 

y Participaciones e Incentivos Económicos por $115,384.75. 

 

13) El saldo de la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo es de 

$728,973.43,  integrado por $725,577.17 de ejercicios anteriores y $3,396.26 del 

ejercicio 2017 de la fuente de financiamiento de PIE. 

 

14) El superávit que muestra el Estado de Situación Financiera de $12,605,775.97 no 

corresponde con el Resultado del ejercicio que registra el Estado de Ingresos y Egresos, 

que es de $4,802,690.40, existiendo una diferencia por $7,803,085.57 debido a que el 

estado de actividades no considera que el municipio realizó adquisiciones de Bienes 

Muebles e Inmuebles y Software por $4,874,341.23 y obra pública por $2,928,744.34 

registrada en obras en proceso. 

 

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

municipio tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones financieras. 
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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 Nativitas, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/

a)*100 

 

1 Impuestos   295,900.00 436,505.00 140,605.00 147.5 

4 Derechos 807,928.00 3,112,140.31 2,304,212.31 385.2 

5 Productos   38,400.00 389,332.55 350,932.55 1013.9 

8 Participaciones y Aportaciones 60,701,440.16 71,612,466.82 10,911,026.66 118.0 

      

 Suman los ingresos 61,843,668.16 75,550,444.68 13,706,776.52 122.2 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/

a)*100 

1000 Servicios personales 18,498,635.60 18,522,823.15 -24,187.55 100.1 

2000 Materiales y suministros 5,941,659.10 4,910,921.77 1,030,737.33 82.7 

3000 Servicios generales 13,836,164.56 17,493,909.86 -3,657,745.30 126.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
3,037,186.67 4,212,344.11 -1,175,157.44 138.7 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
1,571,640.86 4,874,341.23 -3,302,700.37 310.1 

6000 Inversión pública 18,958,381.37 20,733,414.16 -1,775,032.79 109.4 

      

 Suman los egresos 61,843,668.16 70,747,754.28 -8,904,086.12 114.4 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 4,802,690.40   

 

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 20 de abril de 2017 por el H. Ayuntamiento 

de Nativitas, en la cuarta  sesión ordinaria de Cabildo, de acuerdo a la copia certificada del acta 

remitida a este ente fiscalizador mediante oficio NATTES/0039/2017 de fecha 24 de abril del  2017, 

recibido el 27 de abril del mismo año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio  se constató que el municipio registró importes mayores al pronóstico 

por concepto de Impuestos por $140,605.00, Derechos por $2,304,212.31 y Productos por 

$350,932.55.  

 

2. En Participaciones y Aportaciones recibió ingresos mayores por $10,911,026.66, los cuales 

se integran por la devolución de Impuesto Sobre la Renta por $2,816,766.00, Ajustes 

trimestrales por $4,407,464.89, TPG por $200,000.00, PAC por $120,205.75, PDR 

1,236,250.00, FORFIN POR $2,497,500.00, PRODDER por $56,378.00 y  en Participaciones 

e Incentivos Económicos un importe no recibido de -$423,537.98.  

 

3. Presentaron sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por $24,187.55, 3000 

“Servicios Generales” por $3,657,745.30, 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas” por $1,175,157.44, 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles” por 

$3,302,700.37 y 6000 “Inversión Pública” por $1,775,032.79; mientras que el capítulo 2000 

“Materiales y Suministros”; tiene subejercicio presupuestal de $1,030,737.33. 

 

4. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $4,802,690.40 no 

corresponde con el Resultado del ejercicio que registra el Estado de Situación Financiera de 

$12,605,775.97, existiendo una diferencia por $7,803,085.57; no obstante en el numeral 

14 del apartado 4.1 del Estado de Situación Financiera, se hacen las aclaraciones 

correspondientes. 

 

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 $40,869,631.20, devengaron $38,684,751.04; y de la 

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

$376,641.01 que representa el 1.0 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras,  Penas, multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de 

disposiciones legales, faltante de bienes derivado de la visita física, conceptos de obra pagados no 

ejecutados, volúmenes pagados en exceso y falta de documentación técnica justificativa. 

 

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

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

 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM)  

 

De un total de ingresos recibidos de  $16,141,982.38, devengaron $16,141,982.36, y de la 

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

$682,734.83 que representa el 4.2 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes pagados en 

exceso, Vicios ocultos  y Falta de documentación técnica justificativa.  

 

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

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 
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3. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTAMUN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $14,428,327.78, devengaron  $14,428,233.15; y de la 

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

$14,711.00 que representa el 0.1 por ciento del gasto devengado, que comprende la 

irregularidad de faltante de bienes derivado de la revisión física. 

 

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

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

 

4. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $56,379.94, del cual devengaron  $56,379.47; y de 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. Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $1,236,400.74, devengaron $1,236,400.74; y de 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.5 Resultados de los recursos auditados de PDR. 

 

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

(TPG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $200,007.52, devengaron  $200,007.52; y de 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 TPG. 
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7. Programa de Apoyos a la Cultura (PAC) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $120,215.12, no devengaron recursos; por lo que derivado 

de 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.7 Resultados de los recursos auditados de PAC. 

 

8. Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $2,497,500.00, no devengaron recursos; por lo que 

derivado de 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.8 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 40.00 40.00 0.00 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

8,542.83 8,542.83 0.00 

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

355.00 355.00 0.00 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 89,748.42 0.00 89,748.42 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 279,278.21 115,706.58 163,571.63 

Volúmenes pagados en exceso 979,411.28 570,057.96 409,353.32 

Vicios ocultos 122,400.51 11,229.17 111,171.34 

Falta de documentación técnica justificativa 996,749.72 696,507.59 300,242.13 

TOTAL  2,476,525.97 1,402,439.13 1,074,086.84 

 

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 $1,074,086.84 como 

probable daño al patrimonio que representa el 1.5 por ciento, de un importe devengado de 

$70,747,754.28. 

 

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.  
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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 Nativitas, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos         1,450,000.00              25,920.00  0.00            1,475,920.00  

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería           242,619.20                7,684.00  0.00          250,303.20  

Muebles, excepto de oficina y 
estantería 

              1,999.00    0.00  0.00              1,999.00  

Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información 

          553,780.11            372,697.02  0.00          926,477.13  

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

0.00 149,978.52  0.00          149,978.52  

Equipos y aparatos audiovisuales             64,953.16  0.00  0.00  64,953.16  

Cámaras fotográficas y de video             28,184.92  0.00  0.00             28,184.92  

Otro mobiliario y equipo educacional 
y recreativo 

            56,426.15  0.00  0.00             56,426.15  

Equipo médico y de laboratorio             17,798.00  0.00  0.00             17,798.00  

Instrumental médico y de laboratorio               1,912.00  0.00  0.00               1,912.00  

Vehículos y equipo terrestre         3,139,270.00          4,260,392.00  0.00         7,399,662.00  

Equipo de defensa y seguridad       10,965,630.80  0.00  0.00       10,965,630.80  

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

          520,756.08                4,018.00  0.00           524,774.08  

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

          110,408.11  0.00  0.00           110,408.11  
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Herramientas y máquinas 
herramienta 

            21,652.20              35,863.49  0.00             57,515.69  

Otros equipos           106,894.64                4,930.00  0.00           111,824.64  

Bienes artísticos, culturales y 
científicos 

            16,527.00                1,409.00  0.00             17,936.00  

Intangibles     

Software 0.00             11,449.20  0.00             11,449.20  

Total 17,298,811.37 4,874,341.23 0.00 22,173,152.60 

 

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

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $4,874,341.23, integrado 

principalmente por $372,697.02 de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, 

$149,978.52 de Otros mobiliarios y equipos de administración y $4,260,392.00 de Vehículos y 

equipo terrestre.   
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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 Nativitas, 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 

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

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

Suficiente, Importancia Relativa y 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 Nativitas, 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.   93.6 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  94.8 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  64.7 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  6.0 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  29.3 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   96.8 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  96.8 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  13.5 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  85.0 

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

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
81.6 

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

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

Distrito Federal (FISM) 

83.9 

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 del 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos del Fondo 100.0 
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CONCEPTO RESULTADO % 

de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 81.1 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 18.9 

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

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 127 fracción V y 134 primer párrafo  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 1, 61 y 85 fracción II, 107 fracción I  Ley  Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 apartado B fracción II inciso a) y b) y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 25, 27, 30, 33 apartado B fracciones I y II incisos, 

42, 44, 48, 61 fracciones I y II, 62, 66, 67, 68, 69, 70 fracción I, 72, 76, 78, 81 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 6, 23 Fracción II, 31, 33, 34, 38, 32, 44 Fracciones I, II, III, IV y V, 57, 58, 62 

Fracciones I, II, II, IV, V, 68, 79, 82 quinto párrafo, 90, 91, 94, 96, 97, 101, 106, 113 

Fracciones VII, IX, 115 Fracción IV inciso a) y g), Fracción VII, 116 Fracción II inciso d) y 

e), 123 Fracciones II, XIII, 125 Fracción III inciso b, 132 Fracciones I, IV, 137, 139, 155, 

166, 168, 170 Fracción IX, 182, 215, 261, 262 Fracción IX del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículo 7 fracción II Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

 

 Marco integral de control interno (MICI) emitido por la Auditoria Superior de la Federación. 

 

 Numeral 8 acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del 

patrimonio. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 23, 33 fracciones I, IV y XXXIV,  34 fracciones V y XI, 36, 37, 41 fracciones III, V, 

XXI y XXIII, 42 fracciones II y VIII, 47 fracción V inciso d), 55, 72 fracciones V y VIII, 73 

fracciones II, V y XIV, 74, 80, 82, 86, 91 párrafo segundo, 98, 101, 106, 109, 120 

fracciones IV y XVIII, 125, 144, 145  146 fracciones I, II, III, IV y V y 147 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 8 fracciones II y XI, 55 fracción III, 56, 59, de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 7, 10, 17, 19, 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII, X, XII y XIV, 38 

fracciones II, III y IV, 41 fracción I Inciso a) y c), fracción II inciso a), 44, 46, 47, 48 

Fracciones I y II, 49, 52, 53, 54, 55, 56 fracciones II y III, 57, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71, 

74, 75, 76, 77, 80 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 38, 43 Fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

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

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 12 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

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

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos  21, 22 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículo 7 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Articulo 160 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 89, 232, 253, 271 fracción V, 272, 288, 293 último párrafo, 294 fracción III,  302, 

305, 309 segundo párrafo, 490, 504, 510, 518 y 519  del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.  
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

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 15 20 4 34 0 73 0 5 2 18 0 25 

Obra 

Pública 
0 30 68 0 0 98 0 26 43 0 0 69 

Total 15 50 72 34 0 171 0 31 45 18 0 94 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

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

 

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

de la Cuenta Pública 2017 

 

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

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

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

 

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

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

período de que se trate.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

Procedimiento Administrativo para Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta Pública. 

 

13.2 Procedimientos de Investigación. 

 

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

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

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

ilícita en el manejo de los ingresos y egresos, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 
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federales estatales y municipales e, incluso, de los recursos federales transferidos por cualquier 

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

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

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

Superior. 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio Nativitas, 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 Nativitas, 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 Nativitas, 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 
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caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, de las demás acciones ejercidas ante 

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento previsto 

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

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

acciones ejercidas ante autoridad competente. 
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14. Opinión 

 

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

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

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 Nativitas, 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 $1,074,086.84. 

 

II. Solventar las 2 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 43 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 18 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 
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V. Solventar 5 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VI. Solventar 26 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud 

de Aclaración (SA) Auditoría 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 cuenta con manuales de organización y procedimientos, que le permiten la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las participaciones recibidas por el municipio no coinciden con lo publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, derivado a que en los meses de 

abril a septiembre la Secretaría de Planeación y Finanzas descontó importes mensuales 

dando un total de $416,403.84 descontados de las participaciones por concepto de 

compensación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

FEIEF. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para esta fuentes de financiamiento en  la 

que registró y depositó los ingresos recaudados, así como las participaciones estatales 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio presenta saldo en deudores diversos por 

concepto de gastos por comprobar y responsabilidad de funcionarios y empleados. 

Monto Observado $8,582.83 (A.F.2°B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar el monto de $8,582.83 (A.F.2°B-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio realizó sus registros contables de la fuente de financiamiento, los cuales se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, están soportados 

con la documentación comprobatoria y justificativa, cumpliendo las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizan el pago de recargos y actualizaciones por no pagar en tiempo los derechos a 

la CONAGUA correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2017. Monto observado 

$355.00 (A.F.1°B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

NATTES/0238/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 02 de enero 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $355.00 (A.F.1°B-2). 

 

 Realizan el pago de créditos fiscales del SAT y CNA de la administración anterior por la 

cantidad de $526,354.00. (A.F.1°C-10,11 y 13) (A.F.2°A-4)  

 

 Realizan el pago de sueldos a nueve personas que tienen parentesco con funcionarios 

de primer nivel por la cantidad de $343,297.00. (A.F.1°C-12)   

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

NATTES/0238/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 02 de enero 2018, 

se determina procedente solventar la observación  (A.F.1°C-12). 

 

 Realizaron pagos por concepto de Prima Vacacional y Aguinaldo al personal de 

confianza y directores por la cantidad de $254,636.00, tales como: Directora de 

Protección Civil, Director de Deportes, Director ITJ, Director del DIF Municipal, Jurídico 

DIF, Asesor jurídico, Director de Obras públicas, Director de servicios Municipales, 

Director de desarrollo social, Director Jurídico, Secretario del ayuntamiento, Tesorera 

Municipal, Cajera de tesorería, Contralor, Director Comunicación Social, Juez Municipal 

y Encargado del ARI; contraviniendo la normatividad vigente. (A.F. 2° C-1,2). 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Al 31 de diciembre de 2017 la administración municipal presenta obligaciones 

financieras en Contratistas por Obras Publicas por Pagar por $454,148.05, cabe señalar 

que el municipio cuenta con liquidez para cubrir dichos adeudos. (A.F.2°E-4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar la observación (A.F.2°E-4). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 la administración municipal presenta obligaciones 

financieras en Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $115,384.75, 

cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez para cubrir dichos adeudos. (A.F.2°E-

5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar la observación (A.F.2°E-5). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 la administración municipal presenta obligaciones 

financieras en Documentos por pagar a corto plazo por $3,396.26, cabe señalar que el 

municipio cuenta con la solvencia para cubrir dichos adeudos. (A.F.2°E-6). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar la observación (A.F.2°E-6). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio realizó las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

conforme a los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de 

acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

  

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Derivado de la revisión física al inventario del municipio la administración no presentó 

físicamente algunos bienes muebles que se encuentran registrados en su contabilidad. 

Monto observado $75,037.42 (A.F.1ºB-1). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A – 1), (AO, 2° A – 1). 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 35 obras por un monto de $2,766,666.58; de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  14 obras lo que representa el 81.6 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número GCPRODGIM1723001, GC 1723007, GC1723008, GC1723019, 

GIM1723002, GIM1723005, GIM 1723009, GIM 1723012 y GIM1723013, por un monto 

de $1,865,876.11, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1), 

(AO, 2° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 4 obras por contrato, por un monto de $860,667.14, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 

GCPRODGIM1723001, GC1723019, GC1723022 y GIM1723002. 

 

 Así mismo de las obras GCPRODGIM1723001, GC1723019 y GIM1723002, por un 

monto de $775,088.26, el municipio no presenta acta de apertura económica, acta de 

fallo y oficio de adjudicación. (AO, 2° A – 2, 6, 8). 

 

 

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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 Las 4 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, 

así como también garantizan el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas: 

GCPRODGIM1723001, GC1723019, GC1723022 y GIM1723002. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 4 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado, así 

como presenta tanto oficios como bitácoras de inicio y terminación: 

GCPRODGIM1723001, GC1723019, GC1723022 y GIM1723002. 

 

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

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

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

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

 

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

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número 

GCPRODGIM1723001 y GC1723019, por $63,592.79. (AO 2° B – 2, 7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0138/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $3,681.44 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso de las obras número 

GCPRODGIM1723001 y GC1723019, por $19,764.63. (AO 2° B – 1, 5, 6). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0138/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $7,645.04 

 

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 GCPRODGIM1723001, por un monto de $56,379.47, el municipio 

no presentó acta de entrega-recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 2° A - 2). 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio  no tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar 10 obras en la 

modalidad de administración directa, toda vez que, se determinaron las siguientes 

irregularidades: 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número GC 1723008, por 

$6,968.07. (AO 2° B – 4). 

 

 Así mismo se detectaron volúmenes pagados en exceso de la obra número 

GC1723008, por $3,915.00. (AO 2° B – 3). 

 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa en la obra número 

GIM1723012, por $207,460.41. (AO 2° B – 8). 

 

 Y se detectó presencia de vicios ocultos en la obra número GIM1723013, por 

$22,458.34. (AO 2° B – 9). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0138/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $11,229.17 

 

 De las obras con número GC1723002, GC1723003, GC1723005 y GC 1723008, por un 

monto de $446,233.58, el municipio no presenta proyecto y/o croquis general. (AO, 1° 

A – 2, 3, 4), (AO, 2° A – 4, 5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0004/2018, de fecha 05 de enero del 2018, y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar las observaciones No. (AO, 1° A – 2, 3, 4). 

 

 De la obra con número GC 1723003, por un monto de $40,740.16, el municipio no 

presento reporte fotográfico. (AO, 2° A – 3). 

 

 De la obra con número GC1723002, por un monto de $185,270.22, el municipio no 

garantizan la calidad, al no presentar prueba de laboratorio. (AO, 1° A – 2). 

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0004/2018, de fecha 05 de enero del 2018, y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar las observaciones No. (AO, 1° A – 2, 3, 4). 

 

 Y de las obras con número GC1723003, GC1723005, GC 1723008, GIM 1723012 y 

GIM1723013, por un monto de $970,619.51, el municipio no presenta acta de entrega-

recepción del municipio a los beneficiarios. (AO, 1° A – 3, 4), (AO, 2° A – 5, 9, 10). 

 
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. 

 

 El Municipio cuenta con manuales de organización y procedimientos, que le permiten la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales fueron recibidas de acuerdo al monto presupuestado y 

dado a conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas y a lo publicado  en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para esta fuente de financiamiento en la cual registró y depositó los ingresos 

de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017, la administración municipal no transfirió recursos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio realizó sus registros contables de la fuente de financiamiento, los cuales se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, están soportados 

con la documentación comprobatoria y justificativa, cumpliendo las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento del FISM,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Al 31 de diciembre 2017 la administración municipal destino los recursos financieros y 

sus rendimientos generados exclusivamente para los fines establecidos en el FISM.  
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al cierre del ejercicio existen obligaciones financieras pendientes de pago en las 

cuentas de Proveedores por pagar a corto plazo $69,580.3 y Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo $1,111.82, cabe señalar que el municipio cuenta 

con la liquidez para cubrir dichos adeudos. (A.F. 2° E-1,2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar las observaciones (A.F. 2° E-1,2). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Municipio no realizó contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

 

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

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

 

 El Municipio no realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del FISM. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

   

 El Municipio omitió informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los 

indicadores del FISM correspondientes al primero y segundo trimestres del ejercicio. 

(A.F. 1º C-1) 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. (AO, 1° A - 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

en 2017, se devengaron 39 obras por un monto de $16,141,982.36;de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  20 lo que representa el 83.9 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 FISM1723001, FISM 1723002, FISM 1723003, FISM1723004, 

FISM1723005, FISM1723007, FISM1723009, FISM1723011, FISM1723013, 

FISM1723015, FISM1723017, FISM1723018, FISM1723020, FISM1723021, 

FISM1723024, FISM1723025, FISM1723029, FISM1723030, FISM1723031 y 

FISM1723033, por un monto de $13,547,712.12, el municipio no presenta acta de 

priorización de obras públicas que identifique los proyectos de infraestructura 

debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las obras con número FISM1723018 y FISM1723021, por un monto de $1,667,791.49, 

no están amparadas bajo un contrato, limitando verificar si cumple con la modalidad 

de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. (AO, 1° A – 7, 8). 

 

 Así mismo de las obras con número FISM1723007, FISM1723018 y FISM1723021, por 

un monto de $3,238,309.23, el municipio no presenta invitaciones y/o convocatoria, 

acta de fallo, acta de apertura técnica, acta de apertura económica,  limitando verificar 

si cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

(AO, 1° A – 3, 7, 8). 

 

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 número FISM1723018 y FISM1723021, por un monto de $1,667,791.49, no 

están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como 

no garantiza el anticipo, ni el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO,1°A–7,8). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 Las obras número FISM1723018 y FISM1723021, por un monto de $1,667,791.49, no 

están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, limitando 

verificar si el municipio cumple con el monto y plazo pactado. (AO, 1° A – 7, 8). 

 

 Así mismo de la obra número FISM1723021, por un monto de $803,029.49, el 

municipio no presenta bitácora de terminación (AO, 1° A - 8) 

 

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

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

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

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

 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa de la obra número 

FISM1723007, por $657,086.22 (AO, 1° B - 14). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0138/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $564,304.50 

 

 Así mismo de la obra número FISM1723009, por un monto de $379,676.69, el 

municipio no presenta orden de pago. (AO, 1° A - 4). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número FISM1723004, 

FISM1723007, FISM1723009, FISM1723018, FISM1723029, FISM1723033, por 

$208,717.35. (AO 1° B – 9, 16, 22, 33, 34, 46, 47, 55, 56). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0138/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $112,025.14 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso de las obras número FISM1723002, 

FISM1723003, FISM1723004, FISM1723005, FISM1723007, FISM1723009, 

FISM1723011, FISM1723015, FISM1723017, FISM1723020, FISM1723021, 

FISM1723024, FISM1723025, FISM1723025, FISM1723029, FISM 1723031 y 

FISM1723033, por $955,731.65. (AO, 1° B – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 57). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0138/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $562,412.92 

 

 Se detectó presencia de vicios ocultos en las obras con número FISM 1723002 y , 

FISM1723030, por $99,942.17, (AO, 1° B – 1, 2, 48, 49). 

,  

 Así mismo de las obras número FISM1723018 y FISM1723021, por un monto 

$1,667,791.49, el municipio no garantiza la calidad de la obra de las condiciones 

pactadas, al no presentar prueba de laboratorio. (AO, 1° A – 7, 8). 

 

 Y de la obra número FISM1723018, por un monto $864,762.00, el municipio no 

presenta proyecto, limitando verificar si cumple con las especificaciones de este. (AO, 

1° A – 7). 

 

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 FISM1723013, por un monto de $366,427.75, el municipio no 

presentó fianza de vicios ocultos. (AO 1° A - 5). 

 

 Así mismo de las obras número FISM1723005, FISM 1723015, FISM1723033, por un 

monto de $2,360,399.09, el municipio no presentó acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 2, 6, 9). 
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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. 

 

 El municipio cuenta con manuales de organización y procedimientos, que le permiten la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales fueron recibidas de acuerdo al monto presupuestado y 

dado a conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas y a lo publicado  en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para esta fuente de financiamiento en la cual registró y depositó los ingresos 

de las aportaciones  federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al 31 de diciembre de 2017, la administración municipal no transfirió recursos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio realizó sus registros contables de la fuente de financiamiento, los cuales se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, están soportados 

con la documentación comprobatoria y justificativa, cumpliendo las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento del FORTAMUN,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Realizaron pagos por concepto de Prima Vacacional y Aguinaldo al director de 

seguridad pública y personal de la misma área por $32,337.00, contraviniendo la 

normatividad vigente. (A.F.2°C-1,2). 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio existen obligaciones financieras pendientes de pago en las 

cuentas de Proveedores por pagar a corto plazo $592,645.97 y Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo $9,422.00, cabe señalar que el municipio cuenta 

con recursos disponibles para realizar el pago de éstas obligaciones. (A.F.2°E-2,3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar las observaciones (A.F.2°E-2,3). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La admiración municipal cumplió con los procedimientos de contratación de 

adquisiciones, arrendamiento y servicios de acuerdo a las modalidades de Adjudicación 

en los rangos establecidos. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

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

 

 Derivado de la revisión física al inventario del municipio la administración no presentó 

físicamente algunos bienes muebles que se encuentran registrados en su contabilidad. 

Monto observado $14,711.00. (A.F.1ºB-1). 

 

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.   

 

 En la revisión física el municipio no exhibió evidencia de haber presentado el primer y 

segundo  reportes trimestrales del Formato Gestión de Proyectos sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos recibidos del Fondo de 

referencia, así como de su publicación en sus órganos locales oficiales de difusión y en 

su página de internet o en otros medios locales de difusión. (A.F.1°C-1) 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

obra por un monto de $531,985.01; la cual se revisó y fiscalizo lo que representa el 100.0 por 

ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número FFM1723014, por un monto de $531,985.01, el municipio no 

presenta acta de priorización de obra pública que identifique el proyecto de 

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A – 1), (AO, 2° A – 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

  

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio  no tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra 

número FFM1723014 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se 

determinó falta de documentación técnica justificativa por $132,203.09. (AO 1° B-1,2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0004/2018, de fecha 05 de enero del 2018, y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la totalidad del importe observado. 
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 Así mismo de la obra con número FFM1723014, por un monto de $531,985.01, el 

municipio no presento estimaciones y/o listas de raya, números generadores y croquis, 

proyecto y/o croquis general, bitácora de inicio y término, y acta entrega-recepción del 

municipio a los beneficiarios. (AO, 1° A – 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

SNAT/0004/2018, de fecha 05 de enero del 2018, y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación No. (AO, 1° A – 2). 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.4 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. 

 

 El Municipio carece de manuales de organización y procedimientos, que le permitan la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto autorizado y 

convenido. 

 

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. 

 

 La administración municipal  aperturó una cuenta bancaria para esta fuente de 

financiamiento en la cual registró y depositó los ingresos de las aportaciones federales 

que recibió. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017, la administración municipal no transfirió recursos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio realizó sus registros contables de la fuente de financiamiento, los cuales se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, están soportados 

con la documentación comprobatoria y justificativa, cumpliendo las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento del PRODDER,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Al 31 de diciembre 2017 la administración municipal destinó los recursos financieros y 

sus rendimientos generados exclusivamente para los fines establecidos en el PRODDER.  
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 diciembre 2017 existen obligaciones financieras pendientes de pago en la cuenta 

de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $217.80, cabe señalar que 

el municipio cuenta con loquidez para cubrir dichos adeudos. (A.F.2°E-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar la observación (A.F.2°E-1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Municipio no realizó contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

 

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

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

 

 El Municipio no realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del PRODDER. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El Municipio no presentó evidencia de haber informado 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. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. (AO, 1° A - 1). 

 
Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) ejercidos en 2017, se devengo 

1 obra por un monto de $56,379.47; la cual se revisó y fiscalizo lo que representa el 100 por ciento 

del recurso.  

 

 De la obra con número PRODDER-GIM1723001, por un monto de $56,379.47, el 

municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los 

proyectos de infraestructura debidamente autorizados, así como invitaciones y/o 

convocatoria, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo, 

contrato, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos y acta de 

entrega-recepción del municipio a los beneficiarios. (AO, 1° A – 1, 2). 
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I.5 Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.5 Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Municipio cuenta con manuales de organización y procedimientos, que le permiten la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos federales fueron recibidos de acuerdo al monto establecido en el convenio 

con la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La administración municipal  aperturó una cuenta bancaria para esta fuente de 

financiamiento en la cual registró y depositó los recursos 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 administración municipal no transfirió recursos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al 31 de diciembre 2017 el municipio realizó sus registros contables en esta fuente de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación original que justificó y comprobó 

el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 En la visita financiera se constató que la documentación comprobatoria y justificativa 

del gasto de la fuente de financiamiento del PDR, no  se encuentra cancelada con la 

leyenda “Operado”. (A.F.2°C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar la observación (A.F.2°C-1). 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Al 31 de diciembre 2017 la administración municipal destino los recursos financieros y 

sus rendimientos generados exclusivamente para los fines establecidos en el PDR. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio el municipio no reporta obligaciones financieras pendientes de 

pago en esta fuente de financiamiento. 

 

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 no realizó contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

 

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

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

 

 El Municipio no realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del PDR. 
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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.   

 

 En la revisión física el municipio exhibió evidencia de haber presentado los informes 

trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y 

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

de los recursos federales.  

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. (AO, 1° A - 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017, se devengo 1 

obra por un monto de $1,236,400.74; la cual se revisó y fiscalizo lo que representa el 100 por 

ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De la obra con número PDR1723001, por un monto de $1,236,400.74, el municipio no 

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

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra PDR1723001, por un monto de $1,236,400.74, el municipio no presento 

invitaciones y/o convocatoria de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 1° A - 1). 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra  número PDR1723001, está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad  aplicable, así como garantiza el anticipo y el cumplimiento de las 

condiciones pactadas.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 La obra  número PDR1723001, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra PDR1723001 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 PDR1723001, por un monto de $1,236,400.74, el municipio presentó oficio 

de terminación y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de la obra PDR1723001, por un monto de $1,236,400.74, el municipio no 

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

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

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

 

 No aplica. 
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I.6 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (TPG) 
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I.6 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TPG) 

 

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 cuenta con manuales de organización y procedimientos, que le permiten la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos federales fueron recibidas de acuerdo al monto establecido en el convenio 

con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

 

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. 

 

 La administración municipal  aperturó una cuenta bancaria para esta fuente de 

financiamiento en la cual registró y depositó los recursos 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 administración municipal no transfirió recursos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al 31 de diciembre 2017 el municipio realizó sus registros contables en esta fuente de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación original que justificó y comprobó 

el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 En la visita financiera se constató que la documentación comprobatoria y justificativa 

del gasto de la fuente de financiamiento del TPG, no  se encuentra cancelada con la 

leyenda “Operado”. (A.F.2°C-1) 

  

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar esta observación (A.F.2°C-1). 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Al 31 de diciembre 2017 la administración municipal destino los recursos financieros y 

sus rendimientos generados exclusivamente para los fines establecidos en el TPG. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio existen obligaciones financieras pendientes de pago en la cuenta 

de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $7,500.00, cabe señalar 

que el municipio cuenta con la solvencia económica para cubrir dichos adeudos. (A.F. 

2° E-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar la observación (A.F. 2° E-1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La administración municipal cumplió con los procedimientos de contratación de 

adquisiciones, arrendamiento y servicios de acuerdo a las modalidades de Adjudicación 

en los rangos establecidos. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

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

 

 Los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, se 

encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con resguardos y mediante 

inspección física, se constató de su existencia, registro, clasificación, control y 

cuantificación. 

 

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.   

 

 En la revisión física el municipio exhibió evidencia de haber presentado los informes 

trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y 

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

de los recursos federales.  

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 En la revisión física el municipio presentó evidencia de haber informado a sus 

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

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, así como los avances del ejercicio de 

los recursos trimestralmente. 

 
Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el Municipio no realizó Obra Pública. 
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I.7 Programa de Apoyos a la Cultura (PAC) 
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I.7 Programa de Apoyos a la Cultura (PAC) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El municipio cuenta con manuales de organización y procedimientos, que le permiten la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos federales fueron recibidas de acuerdo al monto convenido y dado a 

conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La administración municipal  aperturó una cuenta bancaria para esta fuente de 

financiamiento en la cual registró y depositó los ingresos que recibió, sin embargo; 

transfirió y depositó a esta cuenta los remanentes de ejercicios 2011, 2014 y 2015. 

 

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 administración municipal no transfirió recursos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al 31 de diciembre 2017 el municipio realizó sus registros contables en esta fuente de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación original que justificó y comprobó 

el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El municipio no ejerció los recursos recibidos de la fuente de financiamiento del PAC. 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre el municipio no ejerció recursos en esta fuente de financiamiento; 

los recursos recibidos se encuentran en la cuenta de bancos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Al cierre del ejercicio el municipio no reporta obligaciones financieras pendientes de 

pago en esta fuente de financiamiento. 

 

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.  

 

 Al 31 de diciembre el municipio no realizó contrataciones por  adquisiciones, 

arrendamientos y servicios con proveedores de la fuente de financiamiento del PAC. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no realizó pedidos o contratos con proveedores y 

prestadores de servicios de la fuente de financiamiento del PAC. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del PAC. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 Al 31 de diciembre el municipio no ejerció recursos esta fuente de financiamiento.  

 

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 presentó evidencia de haber informado a sus habitantes el monto de los 

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

metas y beneficiarios. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el Municipio no realizó Obra Pública. 
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I.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios (FORFIN) 
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I.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (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. 

 

 El Municipio cuenta con manuales de organización y procedimientos, que le permiten la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

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

los ingresos obtenidos, y en la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos federales fueron recibidas de acuerdo al monto establecido en el convenio 

con la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La administración municipal  aperturó una cuenta bancaria para esta fuente de 

financiamiento en la cual registró y depositó los recursos federales que recibió. 

 

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

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

 

 La administración municipal al 31 de diciembre de 2017 otorgó anticipos a contratistas 

de obra pública por $748,932.26, que no fueron amortizados o recuperados.(A.F.2°A-1) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio SNAT/0121/2018 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibido el 27 de abril 2018, se determina procedente 

solventar la observación (A.F.2°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. 

 

 Al 31 de diciembre 2017 el municipio realizó sus registros contables en esta fuente de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación original que justificó y comprobó 

el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de la fuente de financiamiento del 

FORFIN,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”.  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Al 31 de diciembre el municipio no ejerció recursos en esta fuente de financiamiento. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio el municipio no reporta obligaciones financieras pendientes de 

pago en esta fuente de financiamiento. 

 

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 no realizó contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El Municipio no realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del FORFIN. 
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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.   

 

 Mediante oficio DOPN/0089/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, el municipio informa 

que no  presenta informes trimestrales correspondiente al ejercicio fiscal 2017 ante la 

SHCP, debido a que el recurso lo recibió el 29 de diciembre 2017, por lo que serán 

presentados en 2018.  

 

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 aplica para este ejercicio debido a que no ejerció recursos. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el Municipio no realizó Obra Pública. 

 

 



1 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GCPRODGIM1723001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MNT-

PRODDER-

GIM1723001 por 

$380,526.30                                                            

Factura No. 4 por 

$248,041.57 del 24 de 

enero del 2018 por 

Estimación 3 finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0026 

$247,499.32

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 24 de 

octubre 

Al: 07 de 

noviembre del 

2017

Factura No. 405 

por 

$114,157.89 

del 16 de 

noviembre del 

2017 por 

Estimación 1, 

póliza pago 

E11NAT0204 

$114,157.89             

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Hidalgo o Benito Juárez y Fco. 

Villa                              

Localidad:                               

Santo Tomas La Concordia                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor Barocsa 

S.A. DE C.V., Nativitas, 

Tlaxcala                               

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$380,526.30                              

Ejercido:                               

$362,199.46                              

Saldo por cancelar:                               

$18,326.84

 $          12,119.59 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

GCPRODGIM1723001                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

Contratado:                               

$380,526.30                              

Ejercido:                               

$362,199.46                              

Saldo por cancelar:                               

$18,326.84

 $          59,911.35 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación tres finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la 

fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se 

consideran medidas superiores en los números generadores a los 

físicamente ejecutadas por 193.38 m3 faltantes en un total estimado de 

383.25 m3 de carga y acarreo en camion de material no utilizable (producto 

de excavaciones y/o demoliciones). fuera de la obra 1 er km, por un importe 

observado de: $12,119.59.        

De la estimación tres finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado 

a la fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, por 252.84 m3 

correspondientes al total estimado de relleno con material limpio de banco 

(tepetate), compactado con bailarina, por un importe observado de: 

$59,911.35.        

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC 1723008                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Listas de raya 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 por $59,000.00, 

pólizas pago 

E07NAT0084, 

E07NAT015, 

E08NAT0028, 

E08NAT007, 

E08NAT0058, 

E08NAT074, 

E09NAT0024, 

Facturas No. 70, 74, 77 A 

y 79 A, 531353, 81 A, 87 

A, U157281, 17, A 41, 84, 

2309 A, AAAIB9FI, L-

2540, 93A, 2246, 531353, 

133 por $93,780.72, 

pólizas pago 

E07NAT0103, 

E07NAT0155, 

Periodo 

Programado:                                

Del: 17 de Julio 

de 2017                              

Al: 07 de 

Septiembre de 

2017

E07NAT0167 

E08NAT0221 

E08NAT0042 

E08NAT0082 

E08NAT0222 

E08NAT0223 

E09NAT0250 

E09NAT0010 

E09NAT0017 

E09NAT0038 

E09NAT0046 

E09NAT0051 

E09NAT0060 

E09NAT0251 

E09NAT0103                                                                                

Nombre de la obra                              

Construcción de Comedor 

Comunitario                              

En calle:                               

Interior del DIF Municipal                              

Entre:                               

Plaza Principal y Galeana                              

Localidad:                               

Santa María Nativitas                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$152,781.17                              

Ejercido:                               

$152,781.27                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.10

 $           3,915.00 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

GC 1723008                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Comedor 

Comunitario                              

 $           6,968.07 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la factura Factura No AAA1B9FI, se determina insumo pagado no 

suministrado a la fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, 

por 1 lote correspondiente al total estimado de materiales de construcción, 

por un importe observado de $6,968.07

De la Factura No 70 A, se determina volumen pagado en exceso a la fecha 

de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se adquirieron 

insumos superiores a los físicamente ejecutados por  27 bultos faltantes de 

un total estimado de 117 bultos de cemento gris, por un importe observado 

de: $3,915.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

GIM 1723012                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Facturas 126 A, A 1683, A 

1699, S/N, 130 A, S/N, A 

96595, S/N, 636, A 96596, 

A 140, S/N, 97410 A, 

531353 11022, A 141, A 

143,   por $277,612.39, 

pólizas pago 

E10NAT0198, 

E11NAT0208, 

E11NAT0209, 

E11NAT0194, 

E11NAT0196, 

E12NAT0079, 

E12NAT0097, 

E12NAT0098, 

E12NAT0099, 

E12NAT0100, 

E12NAT0083, 

E12NAT0084, 

E12NAT0105, 

E12NAT0106   

Periodo 

Programado:                                

Del: 30 de 

octubre del 

2017,                               

Al: 30 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Remodelación de Plaza 

Principal de Comunidad                               

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

Hidalgo y Reforma                              

Localidad:                               

Jésus Tepactepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$485,072.80                              

Ejercido:                               

$485,072.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        207,460.41 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

GIM1723013                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Listas de raya 1, 2, 3, 

4,5 por $117,400.00, 

pólizas pago 

E11NAT0203, 

E12NAT0095, 

E12NAT0096, 

E12NAT0090, 

E2NAT0081

Facturas No. 621, 129 

A, 295, 136 A, 139, 

2474, 145, 148, 2485 

por $107,183.36, 

pólizas pago 

E11NAT0193, 

E11NAT0197, 

E12NAT0079, 

E12NAT0080, 

E12NAT0091, 

E12NAT0092  

Perido 

Programado:                                

Del: 17 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 02 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Cancha de 

Basquetbol                              

En calle:                               

Plaza Principal                              

Entre:                               

Calle 16 de Septiembre y Calle 

Guerrero                              

Localidad:                               

San Miguel del Milagro                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$224,583.35                              

Ejercido:                               

$224,583.35                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          22,458.34 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en “Remodelación de Plaza 

Principal de Comunidad ", a la fecha del 26 de febrero del 2018 el Municipio 

no presento la totalidad de la documentación técnica justificativa referente a 

un importe de $207,460.41 que acredite la procedencia de su pago, 

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los 

recursos del fondo que integra la cuenta pública

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la 

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

A la fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, se determinan 

procesos constructuivos deficientes en la obra, que dan como resultado 

desprendimiento de repellado, por $22,458.34 en 107.68 m2 de repellado 

en muro, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano 

de obra no calificada.
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM 1723002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723002-IR 

por $1,496,932.49                                                            

Factura No. 180 por 

$381,605.51 del 20-

12-2017 de 

Estimación 1, póliza 

pago E12NAT0151

Factura No. 181 por 

$381,605.51 del 20-

12-2017 de 

Estimación 02 

                        

Convenio de 

ampliación por 

$149,693.25

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Factura No. 182 

por 

$426,513.51 

del 20-12-2017 

de Estimación 3 

Finquito, póliza 

pago 

E12NAT0153

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Fco. Villa                              

Localidad:                               

Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:                               

RAYIL CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V. (Arq. Hilda Rodríguez 

Pérez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                            

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$1,646,625.74                              

Ejercido:                               

$1,646,625.74                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          13,753.01 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM 1723002                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

                        

 $          61,124.82 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM 1723002                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

 $          93,426.14 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación tres finiquito, a la fecha de visita física realizada el 27 de

febrero del 2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra,

que dan como resultado hundimientos en la red de drenaje sanitario, por

$13,753.01 en 54.39 m3 de conformación de plataforma para mejoramiento

de suelo a base de material de la región, puesto en obra con un espesor de 20 

cm compactado por medios mecánicos, originados por la utilización de

insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.

De la estimación tres finiquito, a la fecha de visita física realizada el 27 de

febrero del 2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra,

que dan como resultado hundimientos en la red de drenaje sanitario, por

$61,124.82 en 271.94 m2 de suministro y colocación de adocreto cuadrado de

20x20 cm de 8 cm de espesor, originados por la utilización de insumos de

mala calidad y/o mano de obra no calificada.

De la estimación tres finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 396.47 m3 faltantes de un total estimado de 1,132.45 m3 de

Conformación de plataforma para mejoramiento de suelo a base de material

de la región, puesto en obra con un espesor de 20 cm compactado por

medios mecánicos, por un importe observado de: $93,426.14

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

6

Número de Obra:                               

FISM 1723003                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723003-AD 

por $173,615.59                                                            

Factura No. S/N por 

$177,269.54 del 21-

12-2017 por 

Estimación 1 

Finiquito

                              

Convenio 

Modificatorio por 

$4,500.00, total de 

$178,115.59

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 24 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Encortinado 

para Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

San Ángel y San Isidro                              

Localidad:                               

Santiago Michac                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIZADAS GRUPO 

BOCARDO (Ing. Roal García 

Bocardo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$178,115.59                              

Ejercido:                               

$178,115.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            6,818.80 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

9

Número de Obra:                               

FISM 1723004                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Encortinado 

para Drenaje Sanitario                              

 $          42,897.03 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 18.66 m3 faltantes de un total estimado de 31.14 de relleno a base de

balastro de 30 cm de espesor, para estabilizar terreno con nivel freático alto,

por un importe observado de: $6,818.80.        

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, por 117.39 m3

correspondientes al total estimado de relleno a base de balastro de 25 cm de

espesor, para estabilizar terreno con nivel freatico alto, por un importe

observado de: $42,897.03.        
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

12

Número de Obra:                               

FISM1723005                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723005-AD 

por $278,785.82                                                            

Factura No. 110 por 

$141,773.00 del  

27/10/2017 por Est. 

1 finiquito, 

Póliza pago 

E11NAT0245 

$203,916.56                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

octubre de 

2017                              

Al: 04 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

San Miguel                              

Entre:                               

Hidalgo y Barranca                              

Localidad:                               

Nativitas                              

Ejecutor:                               

GRATEXA MEXICANA 

CONSTRUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN S.A DE 

C.V. (Ing. Guillermo Green 

Hernández)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                            

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$278,785.82                              

Ejercido:                               

$203,916.56                              

Saldo por cancelar:                               

$74,869.26

 $            2,920.42 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

13

Número de Obra:                               

FISM1723005                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                              

 $          17,989.69 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 18.44 m2 faltantes en un total estimado de 27.12 m2 de plantilla con

material producto de la excavación compactada con pisón de mano, de 10 cm

de espesor en zanjas, por un importe observado de: $2,920.42.        

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas

por 24.10 ml faltantes en un total estimado de 120.50 ml de Suministro e

instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) para

alcantarillado sanitario N-12 de 12" de diámetro, por un importe observado

de: $17,989.69.        
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PÓLIZA 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14

Número de Obra:                               

FISM1723007                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723007-LP 

por $1,495,731.20                                                            

1) Factura No. F 62 

por $448,719.36 del 

15/noviermbre/2017 

por Anticipo de 

30%, 

póliza pago 

E11NAT0263 

$448,719.36

2) Factura No. F 68 

por $456,839.00 del 

21/diciembre/2017 

por Estimación 1, 

póliza pago 

E12NAT0249 

$657,086.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 7 de 

Noveimbre de 

2017                              

Al: 14 de 

diciembre de 

2017

3) Factura No. F 

72 por 

$432,051.04 del 

21/diciembre/201

7 por Estimación 

2, póliza pago 

E12NAT0251 

$686,907.34

4) Factura No. F 

73 por 

$225,448.20 del 

22/diciembre/201

7, por Est. 3 , 

póliza pago 

E12NAT0252 

$226,524.18         

Nombre de la obra                              

Construcción de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Barranca y Allende                              

Localidad:                               

Santo Tomas La Concordia                              

Ejecutor:                               

Arq. Guillermo Villegas 

Olavarria                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$1,495,731.20                              

Ejercido:                               

$1,570,517.74                              

Saldo por cancelar:                               

-$74,786.54

 $        657,086.22 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

15

Número de Obra:                               

FISM1723007                              

Nombre de la obra                              

Construcción de drenaje 

sanitario                              

 $            3,793.72 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

16

Número de Obra:                               

FISM1723007                              

Nombre de la obra                              

Construcción de drenaje 

sanitario

 $          26,852.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 14.00 pzas

correspondiente al total estimado de sustitucion de brocal y tapa de concreto

para pozo de visita, por un importe observado de $26,852.68.

Del recurso pagado en la obra consistente en “Construcción de drenaje

sanitario", a la fecha del 26 de febrero del 2018 el Municipio no presento la

totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia

de su pago correspondiente a la Estimación uno, irregularidad que limita la

revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la

cuenta pública,  por un importe observado de $657,086.22.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación dos, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 42.97

m2 faltantes en un total estimado de 823.20 m2 de Cama de arena con un

espesor de 0.06 m, por un importe observado de: $3,793.72.        
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($)

MONTO 

OBSERVADO
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17

Número de Obra:                               

FISM1723007                              

Nombre de la obra                              

Construcción de drenaje 

sanitario                                                            

 $            3,161.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

18

Número de Obra:                               

FISM1723007                              

Nombre de la obra                              

Construcción de drenaje 

sanitario                              

 $          30,949.38 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

19

Número de Obra:                               

FISM1723007                              

Nombre de la obra                              

Construcción de drenaje 

sanitario                              

 $          43,566.91 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

21

Número de Obra:                               

FISM1723009                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723009-IR 

por $387,793.88                                                            

Factura No. 

80DA2037-D136 por 

$377,873.23 del 

26/julio/2017 por 

Estimación 1 

Finiquito, 

póliza devengo 

D07NAT0123 

$379,676.69                         

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de Junio 

de 2017                              

Al: 30 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

La Frontera                              

Entre:                               

Ignacio Zaragoza y Niños 

Heroes                              

Localidad:                               

Santo Tomas La Concordia                              

Ejecutor:                               

Ing. Roal Garcia Lima                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$387,793.88                              

Ejercido:                               

$379,676.69                              

Saldo por cancelar:                               

$8,117.19

 $            2,947.64 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación dos, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 42.97

m2 faltantes en un total estimado de 823.20 m2 de cama de arena con un

espesor de 5cm para asentar adocreto, por un importe observado de:

$3,161.68.        

De la estimación dos, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por

122.55 m2 faltantes en un total estimado de 823.20 m2 de suministro y

colocacion de adocreto cuadrado de 20x20 cm de 8 cm de esp. Con una

resistencia de f´c=300 kg/cm2, por un importe observado de: $30,949.38.        

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por

940.35 m3 faltantes en un total estimado de 1,135.41 m3 de Retiro de

material suelto por medios mecanicos producto de socavacion en excavacion

de cepa para red de drenaje sanitario, por un importe observado de:

$43,566.91.        

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 34.90 ml faltantes en un total estimado de 934.90 de suministro e

instalación de tubo de PVC hidráulico RD 26 de 2" de diámetro, por un

importe observado de: $2,947.64.        
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No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

22

Número de Obra:                               

FISM1723009                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua 

Potable                              

 $          16,724.43 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

23

Número de Obra:                               

FISM 1723011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No 

FISM1723011-IR 

por $435,515.47                                                            

Factura. No. por 

$433,446.77 del 11 

del 20-12-2017 por 

Estimación 1 

Finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0148                                                           

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 01 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Av. Carril                              

Entre:                               

Av. Reforma y Jacarandas                              

Localidad:                               

San Vicente Xiloxochitla                              

Ejecutor:                               

GRUPO CONSTRUCTOR 

CORTER S.A. DE C.V. (Ing. 

José de Jesús Cortes Pérez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                            

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$435,515.47                              

Ejercido:                               

$435,515.47                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            6,548.50 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

24

Número de Obra:                               

FISM 1723011                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                               

 $            9,555.12 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

25

Número de Obra:                               

FISM 1723011                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Linea de 

Drenaje Sanitario                              

 $          21,781.22 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 140.92 m3 faltantes en un total estimado de 156.80 m3 de suministro y

colocación de cama de arena de 5.00 cm para recibir tubería sanitaria de

concreto ecológico, por un importe observado de: $6,548.50.        

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 87.36 m3 faltantes en un total estimado de 150.88 m3 de suministro y

colocación de cama de tezontle rojo de 20 cm para estabilizar tubería sanitaria

de concreto ecológico en terreno saturado y/o inundado, por un importe

observado de: $9,555.12.        

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 260.07 m3 faltantes en un total estimado de 317.19 m3 de carga y

acarreo en camión de material no utilizable (sobrante), producto de

excavaciones, fuera de la obra primer kilómetro, por un importe observado

de: $21,781.22.        

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 27 de febrero de 2018, por 67.35 m3

correspondiente al total estimado de relleno con material de banco (tepetate)

compactado con bailarina en capas de 20 cm espesor, por un importe

observado de $16,724.43.
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28

Número de Obra:                               

FISM 1723015                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                              

 $          96,854.34 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

29

Número de Obra:                               

FISM 1723017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723017-LP 

por $1,445,440.41                                                            

Factura No. 70 por 

$433,632.12 del 07 de 

Septiembre de 2017 

por anticipo del 30 %, 

póliza pago 

E09NAT0083 

$433,632.12

Factura No. 87 por 

$721,545.07 del 03 de 

Noviembre de 2017 

por Estimación 1 

Finiquito, 

póliza pago 

E11NAT0258 

$1,160,690.47  

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

Agosto de 2017                              

Al: 20 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Tlahuicole                              

Entre:                               

Reforma y Tlahuicole                              

Localidad:                               

San Vicente Xiloxochitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Israel Texis Tzompantzi                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$1,445,440.41                              

Ejercido:                               

$1,160,690.47                              

Saldo por cancelar:                               

$284,749.94

 $          28,208.41 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

30

Número de Obra:                               

FISM 1723017                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $          32,994.36 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 1,055.43 m3 faltantes de un total estimado de 1,342.56 m3 de carga y

acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o

demoliciones), fuera de la obra 1er km, por un importe observado de:

$96,854.34

 


De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 382.77 m3 faltantes en un total estimado de 1,040.05 m3 de despalme de

terreno natural en material tipo II por medios mecánicos de 0.00 a 0.35 m de

espesor, por un importe observado de: $28, 208.41.    

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 497.61 m3 faltantes de un total estimado de 1,352.07 m3 de carga y

acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o

retiros y/o demoliciones), fuera de la obra primer kilómetro, por un importe

observado de: $32,994.36.    
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31

Número de Obra:                               

FISM 1723017                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $          44,619.73 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

32

Número de Obra:                               

FISM 1723017                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $          56,014.37 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

38

Número de Obra:                               

FISM1723021                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato

                                                            

Factura No. 103 por 

$317,510.52 del 19 

de diciembre del 

2017 de Estimación 

2 Finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0218 

$317,510.52

Factura No. 99 por 

$485,518.97 del 04 

de diciembre del 

2017 por Estimación 

1 

póliza pago 

E12NAT09073 

$485,518.97                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Pluvial                               

En calle:                               

Av. San Martin                              

Entre:                               

Morelos y 5 de Mayo                              

Localidad:                               

Guadalupe Victoria                              

Ejecutor:                               

Israel Texis Tzompantzi 

(SCIAT-Servicios en 

Construcción, Ingeniería y 

Arquitectura Texis),                            

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$803,029.49                              

 $            8,089.71 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 4,976.10 m3-km3 faltantes de un total estimado de 13,520.70 m3 de

carga de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), kilómetros subsecuentes en camión, por un importe observado

de: $44,619.73.    

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 194.33 m3 faltantes de un total estimado de 663.81 m3 de suministro,

tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 25 cm de espesor

compactos, por un importe observado de: $56,014.37.    

De la estimación uno y dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutados por 108.95 m3 faltantes de un total estimado de 856.47 m3 de

Excavación en terreno natural por medios mecánicos en material tipo ii de

0.00 m a 2.00 m de profundidad, por un importe observado de: $8,089.71.    
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40

Número de Obra:                               

FISM1723024                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723024-IR 

por $607,542.31                                                            

Factura No. 107 por 

$607,542.31 del 20 

de diciembre del 

2017 por Estimación 

1 finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0217 

$607,542.31                 

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 01 de 

noviembre de 

2017,                               

Al: 15 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                               

En calle:                               

Progreso                               

Entre:                               

Juárez y Progreso                               

Localidad:                               

San Miguel Analco                              

Ejecutor:                               

Ing. Israel Texis Tzompantzi 

(Servicio en Construcción, 

Ingeniería y Arquitectura Texis-

Sciat),                               

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018  

Contratado:                               

$607,542.31                              

Ejercido:                               

$607,542.31                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            6,528.28 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

41

Número de Obra:                               

FISM1723024                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                               

 $            7,671.23 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

42

Número de Obra:                               

FISM1723024                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                               

 $          10,650.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

47

Número de Obra:                               

FISM1723029                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                              

 $          18,548.63 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 4.00 pzas

correspondientes al total estimado de Registro hidráulico de 60x60 cm y hasta

80 cm de profundidad, de tabique rojo recocido asentado con mortero

cemento-arena proporción 1:4, aplanado interior acabado pulido con mortero

cemento-arena prop. 1:4, marco y tapa de fierro fundido 50x50 cm, por un

importe observado de $18,548.63

De la estimación uno Finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 83.59 m3 faltantes de un total estimado de 406.70 m3 de despalme de

terreno natural en material tipo II por medios mecánicos de 0.00 a 0.35 m de

espesor, por un importe observado de: $6,528.28

De la estimación uno Finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 108.66 m3 faltantes de un total estimado de 528.71 m3 de carga y

acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o

retiros y/o demoliciones), fuera de la obra primer kilómetro, por un importe

observado de: $7,671.23

De la estimación uno Finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 1,086.61 m3/km faltantes de un total estimado de 5,287.10 m3/km de

Carga de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), kilómetros subsecuentes en camión, por un importe observado

de: $10,650.99
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

48

Número de Obra:                               

FISM1723030                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723030-AD 

por $334,207.66                                                            

Factura No. 7 por 

$353,887.19 del 

22/noviembre/2017 

por Estimación 1 

Finiquito, 

póliza pago 

E11NAT0264 

$355,576.18

                              

Convenio de 

ampliación por 

$21,268.52,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 2 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 31 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Línea de Drenaje Sanitario                                                           

En calle:                               

Morales                              

Entre:                               

Av. San Martin y Av. 

Independencia                              

Localidad:                               

San José Atoyatenco                              

Ejecutor:                               

Ing. Francisco Pérez Ramírez, 

Diseño, Proyectos, 

Construcciones FRAPER                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$355,576.18                              

Ejercido:                               

$355,576.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            9,105.24 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

49

Número de Obra:                               

FISM1723030                              

Nombre de la obra                              

Línea de Drenaje Sanitario                              

 $          15,959.11 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, a la fecha de visita física realizada el 26 de

febrero de 2018, se determinan procesos constructuivos deficientes en la

obra, que dan como resultado asentamientos el area ejecutada, por $9,105.24

en 78.60 m3 de relleno de cepas a volteo por medios mecánicos, compactado

con equipo ligero (bailarina) con material producto de la excavación,

originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no

calificada.

De la estimación uno finiquito, a la fecha de visita física realizada el 26 de

febrero de 2018, se determinan procesos constructuivos deficientes en la

obra, que dan como resultado asentamientos el area ejecutada, por

$15,959.11 en 52.40 m2 de pavimento de adoquin cuadrado de 20x20 cm de

8 cm de espesor para trafico vehicular, de 280 kg/cm2 , tipo itisa o similar,

originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no

calificada.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

50

Número de Obra:                               

FISM 1723031                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723031-IR 

$329,495.40                                                            

Factura No. 155 por 

$327,930.30 del 01 

de Septiembre de 

2017 por Estimación 

1 Finiquito, 

póliza pago 

E09NAT0082 

$329,495.40.                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de Julio 

de 2017                              

Al: 30 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Miguel Hidalgo                              

Entre:                               

5 de Mayo y Camino Nacional                               

Localidad:                               

San Miguel Analco                              

Ejecutor:                               

Arq. Hilda Rodríguez Pérez 

(Rayil Construcciones S.A. de 

C.V.9                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$329,495.40                              

Ejercido:                               

$329,495.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            8,006.49 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

51

Número de Obra:                               

FISM1723033                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723033-IR 

por $481,813.69                                                            

Factura No. 2341F2 

por $475,135.68 del 

08 de diciembre de 

2017, Estimación 01 

finiquito

póliza pago 

E12NAT0074 

$477,403.35                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

octubre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Domingo Arenas                              

Entre:                               

Puebla y Prolongación Porfirio 

Díaz                              

Localidad:                               

Santiago Michac                              

Ejecutor:                               

Ing. Roal García Lima, (Grupo 

Bocardo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$481,813.69                              

Ejercido:                               

$477,403.35                              

Saldo por cancelar:                               

$4,410.34

 $          19,519.46 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 91.20 m3 faltantes en un total estimado de 213.57 m3 de carga y acarreo

en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra primer kilómetro, por un importe observado

de: $8,006.49        

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 504.41 ml faltantes en un total estimado de 1,492.61 ml de trazo y corte

con cortadora de disco en pavimento de concreto simple de 12 a 18 cm de

espesor, por un importe observado de: $19,519.46       
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

52

Número de Obra:                               

FISM1723033                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

 $          19,697.77 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

53

Número de Obra:                               

FISM1723033                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

 $            3,770.35 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

54

Número de Obra:                               

FISM1723033                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

 $            3,198.95 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

55

Número de Obra:                               

FISM1723033                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

 $          25,624.36 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

56

Número de Obra:                               

FISM1723033                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

 $          43,117.62 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 723.90 m3 faltantes en un total estimado de 1,035.00 m3 de Carga de

material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o demoliciones),

kilómetros subsecuentes en camión, por un importe observado de: $3,770.35.        

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 8.50 m3 faltantes en un total estimado de 25.44 m3 de plantilla apizonada

a base de grava triturada de 15 cm de espesor para estabilizar terreno, por un

importe observado de: $3,198.95.        

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, por 115.25 m3

correspondientes al total estimado de relleno con material de banco

(tepetate) compactado con bailarina en cepas de 20 cm de espesor, para

estabilizar terreno con nivel freatico alto, por un importe observado de:

$25,624.36.        

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, por 27.00 pzas

correspondientes al total estimado de Registro de 40X60X80 cm de tabique

rojo recocido de 12 cm, junteado con mortero cemento arena, acabado

pulido, plantilla de concreto f'c= 150 Kg/cm2, con marco y contramarco de

ángulo de 3/16"X1 1/4" y tapa, por un importe observado de: $43,117.62.        

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 27 de febrero del 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas

por 180.97 m3 faltantes en un total estimado de 258.75 de carga y acarreo en

camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra primer kilómetro, por un importe observado

de: $19,697.77.        
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PÓLIZA FECHA

Inventario

 $        75,037.42 

N° INV.
VALOR EN 

LIBROS

0000123: 

123
4,986.84

0000172: 

172
17,168.00

0000250: 

250
18,000.00

0000210: 

210
4,265.58

0000211: 

211
2,265.83

0000218: 

218
16,375.86

0000219: 

219
5,113.98

0000190: 

190
6,861.34

75,037.42

RADIO MOVIL HYT TM628 VHF 10 CH 50 W
PRES.DE COMUNIDAD 

GUADALUPE VICTORIA

TOTAL

4 MESAS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES

80 SILLAS
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES

LAP TOP HP PAUVILIUN 2012 

194401819415
MINISTERIO PÚBLICO

OBRAS PÚBLICAS

2  COMPUTADORAS DE  ESCRITORIO 

ENSAMBLE CON TARJETA MADRE ASUS 

P8967 DELUXE PARA 16 GB PROCESADOR 

INTEL  CORE 17 2600K

OBRAS PÚBLICAS

12 CAMARAS DIGITALES SONY CIBERSHOT 

DSC-WG10
OBRAS PÚBLICAS

38 SILLAS
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la muestra seleccionada respecto de los bienes muebles registrados en el

Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII de ejercicios anteriores del

municipio de Nativitas, se realizó la revisión física de estos, la cual tuvo lugar en

las áreas correspondientes sin que se tuvieran a la vista y se pusieran a

disposición del personal de este ente fiscalizador, por lo que a continuación se

relacionan los bienes muebles no exhibidos:

Artículos 23 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 42,

fracciones II y VIII, 47,

fracción V, inciso D, 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II, IV y XX de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

272 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá de aclarar y

justificar ampliamente con

evidencia documental el por

que no se pusieron a

disposición los bienes antes

relacionados o en su caso

reintegrar la cantidad de

$75,037.42 a la cuenta

bancaria de origen.

Faltante de Bienes Muebles

DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

LICENCIA ADICIONAL OPUS 2010 CHIP: OM-

6486 OH-09-2000-08

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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 
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PÓLIZA FECHA

Parque vehicular  $        14,711.00 

Tipo de 

Unidad
Marca Modelo

UNIDAD 

ADMINISTR

ATIVA

IMPORTE

MOTO 

COLOR 

AMARILLO

ITALIKA DS151
SEGURIDAD 

PUBLICA
14,711.00       

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la muestra seleccionada respecto del parque vehicular adquirido y registrado

en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII de ejercicios anteriores del

municipio de Nativitas, no se pusieron a la vista del personal actuante las

siguyientes unidades:

Artículos 23 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 42,

fracciones II y VIII, 47,

fracción V, inciso D, 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II, IV y XX de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

272 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá de aclarar y

justificar ampliamente con

evidencia documental el

motivo por el cual no se

puso a la vista del personal

actuante el bien antes

relacionado; o en su caso

reintegrar la cantidad de

$14,711.00.
No. De Serie

LLCLTJ1C78CK05465

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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 
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PÓLIZA FECHA

Reglamento interior

Presupuesto de Ingresos

y Pronóstico de Egresos

Caución que Garantice el 

Manejo de los Recursos

6

Se observa que los servidores públicos que tienen bajo su resguardo el manejo de

los recursos y/o valores de municipio no cuentan con caución que garantice el

debido manejo de estos. 

Artículos 73 fracción XIV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberán remitir la caución

correspondiente.

4

Bando de Policía y

Gobierno, Programa de

Seguridad Pública

El municipio presentó Bando de Policía y Gobierno, sin embargo, al revisarlo el

contenido corresponde a la administración 2008-2011 por lo que no se cuenta con

su publicación actualizada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Así

mismo, el Programa de Seguridad Pública que presentó corresponde a la Policía

Estatal, por lo que la administración municipal no cuenta con la información

requerida.

Artículos 7 fracción II Ley

General del Sistema Nacional

de Seguridad Pública; 7 de la

Ley de Seguridad Pública del

Estado de Tlaxcala; 33 fracción

I, 37 y 41 fracción XXIII de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

Presentar el Bando de

Policía y Gobierno

actualizado, así como su

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, de igual

forma deberá presentar su

Programa de Seguridad

Pública.

5

De la verificación y análisis de la información proporcionada por el municipio, se

detectó que no exhibió evidencia documental de la publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de su Presupuesto de Egresos y

Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Artículos 33 fracción IV, 37, 41

fracción III de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala. 

Presentar evidencia

documental de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Presupuesto de Ingresos y

Egresos para el Ejercicio

Fiscal de 2017.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

El municipio presentó el Reglamento Interno autorizado y aprobado, no obstante,

no mostró evidencia de la publicación del mismo en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. 

Artículos 33 fracción I, 37, 41

fracción III y 55 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Enviar la evidencia

documental de la

publicación del Reglamento

Interior en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado.

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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 
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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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 

Distribución de Recursos

a Presidencias de

Comunidad.

Inventario de Bienes

Muebles

Servicios Generales

D01NAT0015 23/01/2017 Impuestos y Derechos  $    56,378.00 

E01NAT0012 23/01/2017 Otros Documentos por

Pagar 

 $    28,919.00 

Servicios Generales

D01NAT0016 27/01/2017 Penas, multas, acces.y

actualizaciones

 $  355,504.00 

E01NAT0014 27/01/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $  355,504.00 

11

Realizan el pago de créditos fiscales a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

de acuerdo a la resolución COND003/2017 notificada mediante Oficio 400-64-00-

03-00-2017, lo anterior es derivado al incumplimiento de pago oportuno de ISR de

los ejercicios 2015 y 2016 por parte de la administración anterior, sin embargo la

administración actual no presentó evidencia sobre las acciones emprendidas a

efecto de recuperar el monto de $355,504.00.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 73

fracciones II y V, 91, 101 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.

Iniciar el procedimiento

administrativo 

correspondiente con la

finalidad de fincar

responsabilidades 

administrativas, a efecto de

recuperar el importe de

$355,504.00, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior. 

8

Derivado de la revisión física a los bienes muebles adquiridos en el periodo de

Enero-Junio del ejercicio fiscal 2017, así como a una muestra a los adquiridos en

ejercicios anteriores, se constató que la administración municipal no tiene

debidamente actualizado y conciliado su inventario físico con el del SCGIII, ya que

en su mayoría la descripción que tiene el bien físicamente tal como: el número de

inventario, serie, modelo, área, resguardante y demás características, no coincide

con el que se tiene registrado en el SCGIII y a su vez en este último en algunos

casos no contiene algunas características que permitan su plena identificación.

Artículos 23, 25 y 27 de la Ley

de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción XI

de la Ley del Patrimonio Publico 

del Estado de Tlaxcala, 82 de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Presentar inventario de

bienes muebles actualizado;

debidamente actualizado y

conciliado entre el inventario

físico y el del SCGIII, y que

contengan las

características que permitan

su plena identificación, tales

como: descripción, número

de inventario, modelo, serie,

área y resguardante, etc.

10

Realizan el pago por concepto de derechos de aguas nacionales a CNA

correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre de 2016, así como los

recargos y actualizaciones por pago extemporáneo; cabe señalar que estos

adeudos se originaron en la administración anterior, los cuales no fueron pagados

en su momento, sin embargo, la administración actual no presentó evidencia

sobre las acciones emprendidas a efecto de recuperar el monto de $28,919.00.

Artículos 73 fracciones II y V,

91, 101 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.

Iniciar el procedimiento

administrativo 

correspondiente con la

finalidad de fincar

responsabilidades 

administrativas, a efecto de

recuperar el importe de

$28,919.00, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior.

7

Mediante oficio número NATTES/0074/2017 la administración municipal presentó

Acta de Cabildo de la cuarta sesión ordinaria, de fecha 20 de abril de 2017 donde

se aprueba el Presupuesto Basado en Resultados 2017 dentro del cual contempla

por "Clasificación Administrativa" un monto de participaciones a las Presidencias

de Comunidad por $ $4,945,629.60 de manera anual para el ejercicio 2017, así

mismo en su Presupuesto contempla los montos correspondientes para cada una

de las Presidencias de Comunidad de manera anual, sin embargo omiten anexar

la distribución de manera calendarizada por mes y por comunidad, así como el

cálculo que sirvió de base para la distribución de la participaciones.    

Artículos 504 y 510 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar distribución de

manera calendarizada por

mes y por comunidad, así

como el calculo que sirvió

de base para la distribución

de la participaciones,

conforme al

requerimiento número

03/2017 del oficio

OFS/1970/2017 de fecha 22

de agosto de 2017, con

fundamento al artículo 17 de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.
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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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 

Servicios Generales

D06NAT0050 30/06/2017 Penas, multas, acces.y

actualizaciones

 $  165,728.00 

E06NAT0206 30/06/2017 Otros Documentos  $  165,728.00 

D06NAT0162 30/06/2017 Penas, multas, acces.y

actualizaciones

 $  203,114.00 

E06NAT0207 30/06/2017 Otros Documentos  $  203,114.00 
Póliza

Observado 

en Diciembre

Monto 

Pagado a 

Junio 2016

Diferencia

D06NAT0183 30/06/2017 Penas, multas, acces.y

actualizaciones

 $  242,511.00 E06NAT02

06
    149,592.00     165,728.00 -     16,136.00 

E06NAT0217 30/06/2017 Otros Documentos  $  242,511.00 E06NAT02

07
    168,291.00     203,114.00 -     34,823.00 

E06NAT02

17
    224,388.00     242,511.00 -     18,123.00 

    542,271.00     611,353.00 -     69,082.00 

Artículos 48, 61, fracciones I y

II, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 76,

78, 81de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y

85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

Dar cumplimiento a las

obligaciones normativas

derivadas de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y de las

Normas que de ella

resultan, y que fueron

emitidas por el Consejo

Nacional de Armonización

Contable (CONAC); mismas

que fueron determinadas

por el Municipio al momento

de contestar la multicitada

Guía de Cumplimiento. Así

mismo deberá proporcionar

evidencia documental de las

obligaciones relacionadas

en la observación.

Obligación de Transparencia
Mecanismo de 

Verificación

Manuales de Contabilidad
Manual específico del Ente

Público

Publica el inventario actualizado en internet Publicación del inventario en las

páginas de Internet o en otros

medios de acceso público

Tiene el  inventario conciliado con el registro contable Inventario Físico Conciliado entre

Registros Contables del Sistema

SCGII.

BOO.E.15.1.1093.3649

BOO.929.01.0146.0258

TOTAL

14

Guías de Cumplimiento 

de la LGCG y los 

Documentos Emitidos 

por el CONAC

Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo

Nacional de Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos

que permiten realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso; los Municipios con población entre cinco mil y

veinticinco mil habitantes deben dar respuesta a 2 guías que incorporan 25

obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y de las Normas que de ella resultan, y que fueron emitidas por el

Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC; y del resultado de éste

análisis se determinó que el Municipio de Nativitas, Tlaxcala, implantó el 96.5% de

disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento alto del objetivo de

armonización contable, sin embargo; en lo que respecta a las siguientes

obligaciones el Municipio manifiesta que se está trabajando para dar cumplimiento

a lo requerido por el CONAC:

13

Realizan el pago de créditos fiscales al SAT, los cuales se originaron en la

administración anterior y que no fueron pagados en su momento, cabe señalar

que estos créditos ya fueron notificados en el pliego de observaciones de octubre-

diciembre de 2016, por lo que a la fecha únicamente se está observando lo

correspondiente a las actualizaciones, tal como se muestra en el recuadro

siguiente:

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 73

fracciones II y V, 91, 101 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.

Realizar los tramites

necesarios ante las

autoridades 

correspondientes a efecto

de recuperar el importe de

$69,082.00, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior.
Numero de Resolución

BOO.929.01.0950.2260
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Servicios Personales

D07NAT0156 25/07/2017 Prima vacacional al 

personal

165,874.00$  

E07NAT0182 25/07/2017 Servicios personales por 

pagar a corto plazo

162,042.00$  

E08NAT0119 08/08/2017 Servicios personales por 

pagar a corto plazo

 $      2,292.00 

Prima 

vacacional

 $      2,651.00 

 $      2,000.00 

 $      1,717.00 

 $      3,397.00 

 $      1,865.00 

 $      1,865.00 

 $      5,305.00 

 $      2,651.00 

 $      2,651.00 

 $      3,017.00 

 $      4,542.00 

 $      5,305.00 

 $      1,865.00 

 $      3,397.00 

 $      2,292.00 

Marcos Aguilar Serrano Contralor

Oswaldo Romero Osorio Director Comunicación Social

Total 44,520.00$                             

Sergio Moreno Desampedro Secretario del ayuntamiento

Blancas Estela Castillo Trejo Tesorera Municipal

Angélica Rodríguez Hernández Cajera de tesorería 

 Antonio Serrano Núñez Director de serv. Mpales

José Alfredo sarmiento Linares Director de desarrollo social

Geovanny Covarrubias González Director Jurídico

María Santana Téllez Jurídico DIF 

Edmundo Tizapantzi Hernández Asesor jurídico

Omero Zacamo Rodríguez Director de Obras publicas 

Mario Huerta Morales Director de Deportes

Miguel Sampedro Mendoza Director ITJ

J.Rosario Cabrera Sánchez Director del DIF Mpal

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se realiza el pago de Prima Vacacional a Directores y demás personal que se

menciona, sin embargo el gasto es improcedente debido a que la Ley Laboral de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios excluye de su

aplicación a éstos servidores públicos; además de lo anterior, no se apegan a lo

establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que a la letra señala: "Las remuneraciones y sus tabuladores

serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos

fijos y variables, tanto en efectivo como en especie", de acuerdo al siguiente

recuadro.

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 1o

párrafo segundo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normatividad

vigente, con la finalidad de

no incurrir en

responsabilidades 

administrativas.

Nombre Puesto

Carmela Tenchil Linares Directora de Protección 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

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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:  NATIVITAS 

Remuneraciones 

adicionales y especiales 

D12NAT0061 21/12/2917 Gratificación de fin de año

al personal

 $  860,099.00 

E12NAT0039 21/12/2917 Servicios personales por

pagar a corto plazo

Aguinaldo

 $  852,600.00 

AGUINALDO

         8,888.00 

       11,784.00 

       15,099.00 

         8,291.00 

         7,632.00 

         9,768.00 

       10,187.00 

       11,784.00 

       11,784.00 

       23,576.00 

       23,576.00 

         8,291.00 

         6,702.00 

         6,122.00 

         7,619.00 

       13,411.00 

       20,187.00 

         5,415.00 

 $         210,116.00 Total 

Sergio Moreno Desampedro Secretario del H Ayuntamiento

Silvia Aurora Díaz Serrano Juez del Registro Civil

Oscar Cuéllar Corona Auxiliar Juez Municipal

Martín Téllez Estrada Juez del Registro Civil

Geovanny Covarrubias Gónzalez Director Jurídico

Omero Zacamo Rodríguez Director de Obras Públicas

Angélica Rodríguez Hernández Cajera Tesorería

José  Rogelio Vargas García Auxiliar Juez Municipal

Antonio Serrano Nuñez Director de Servicios Municipales

Omar Osorno Linares Encargado del ARI

Blanca Estela Castillo Trejo Tesorera Municipal

Miguel Sampedro Mendoza Director ITJ

Angel Morales Jiménez Juez Municipal

Oswaldo Romero Osorio Director Comunicación Social

José Alfredo Sartillo Linares Director Desarrollo Social

J. Rosario Cabrera Sánchez Director DIF Municipal

Edmundo Tizapantzi Hernández Asesor Jurídico

2

Otorgan Aguinaldo a personal directivo y de confianza del municipio, siendo

improcedente en virtud de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios exceptúa de su ámbito de aplicación a los

funcionarios que se indican en el recuadro. Además de lo anterior no se apegan a

lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala: "Las remuneraciones y sus

tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus

elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie"

Artículos 127 fracción V de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1 párrafo

segundo, 5 fracción IV de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normatividad

vigente, con la finalidad de

no incurrir en

responsabilidades 

administrativas.

NOMBRE PUESTO

Mario Huerta Morales Director Deportes
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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:  NATIVITAS 

Inventario de Bienes

Muebles

Incremento sueldos

Regidores y Síndico

Diferencia 

(b-a)

20,225.86 8,840.00 11,385.86 43.71%

20,225.86 8,840.00 11,385.86 43.71%

20,225.86 8,840.00 11,385.86 43.71%

20,225.86 8,840.00 11,385.86 43.71%

20,225.86 8,840.00 11,385.86 43.71%

20,225.86 8,840.00 11,385.86 43.71%

37,670.52 26,000.00 11,670.52 69.02%

159,025.68 79,040.00 79,985.68

Así mismo se observa que omiten remitir constancia de haber presentado

informes mensuales al Ayuntamiento de las actividades realizadas por los

regidores.

3 er Regidor

4 to Regidor

5 to Regidor

6 to Regidor

Síndico

Total mensual

El Municipio presentó tabulador y plantilla de sueldos autorizados para el ejercicio

2017 y del análisis y comparativo con respecto del ejercicio 2016 se tiene un

incremento considerable en los sueldos autorizados a los Regidores y Síndico

Municipal, como se muestra a continuación:

Artículos 127, 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

1, 61 de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 73 fracción II,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Justificar ampliamente el

incremento en el 2017 del

43.71% de los salarios de

los regidores y del 69.02%

de la síndico; con respecto

de lo que se percibia en el

ejercicio 2016, remitiendo

evidencia documental que

justifique ampliamente de lo

anterior, además de remitir

constancia de haber

presentado informes

mensuales al Ayuntamiento

de las actividades

realizadas por los regidores.

Sueldo bruto mensual

Comunidad 2017        (a) 2016           (b) % incremento

1 er Regidor

2 do Regidor

3

Derivado de la revisión física a los bienes muebles adquiridos en el periodo de

julio a diciembre del ejercicio fiscal 2017, se constató que la administración

municipal aun no tiene debidamente actualizado y conciliado su inventario físico

con el del SCGIII, ya que de los bienes dados de alta en este periodo, la

descripción y número de inventario, no coincide con el que se tiene registrado en

el SCGIII, lo cual no permite su plena identificación.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

Presentar copia certificada

del inventario de bienes

muebles debidamente

actualizado y conciliado

entre el inventario físico y el

del SCGIII; así mismo que

contengan las

características que permitan

su plena identificación, tales

como: descripción, número

de inventario, modelo, serie,

área y resguardante, etc.

7
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Inventario de Bienes

Muebles

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar inventario de

bienes muebles actualizado;

debidamente actualizado y

conciliado entre el inventario

físico y el del SCGIII, y que

contenga las características

que permitan su plena

identificación, tales como:

descripción, número de

inventario, modelo, serie,

área y resguardante, etc.

Formato Gestión de 

Proyectos

Formato Gestión de 

Proyectos

FORTAMUN No No

4

Derivado de la revisión física a los bienes muebles adquiridos en el periodo de

Enero-Junio del ejercicio fiscal 2017, así como a una muestra a los adquiridos en

ejercicios anteriores, se constató que la administración municipal no tiene

debidamente actualizado y conciliado su inventario físico con el del SCGIII, ya que

en su mayoría la descripción que tiene el bien físicamente, tal como: el número de

inventario, serie, modelo, área, resguardante y demás características, no coincide

con el que se tiene registrado en el SCGIII, y a su vez en éste último en algunos

casos no contienen algunas características que permitan su plena identificación.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Omisión Presentación de

Reportes Trimestrales

ante la SHCP

De la Consulta al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

se observa que el Municipio ha omitido presentar los siguientes reportes

trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los

recursos del Fondo, por lo anterior tampoco fueron publicados en sus órganos

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

difusión. 

Artículos 85 fracción II y 107

fracción I de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal y 72 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Presentar los reportes

trimestrales del Formato

Gestión de Proyectos sobre

el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos

respecto de los recursos

recibidos del Fondo de

referencia, así mismo

deberá publicarlos en sus

órganos locales oficiales de

difusión y en su página de

internet o en otros medios

locales de difusión.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Primer Trimestre Segundo Trimestre

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 2017
Municipio:  NATIVITAS 
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Servicios Personales

D07NAT0165 25/07/2016 Prima Vacacional  $    17,238.00 

E07NAT0191 25/07/2016 Servicios Personales por 

Pagar

 $    17,238.00 

Remuneraciones 

adicionales y especiales 

D12NAT0023 20/12/2917 Gratificación de fin de año

al personal

 $  216,501.00 

E12NAT0047 21/12/2917 Servicios personales por

pagar a corto plazo

Aguinaldo

 $  216,501.00 

D12NAT0047 27/12/2917 Prima Vacacional al

personal

 $    50,808.00 

E12NAT0069 28/12/2917 Servicios personales por

pagar a corto plazo Prima

Vacional 2017

 $    50,808.00 
PRIMA 

VACACIONAL
AGUINALDO

          3,397.00          15,099.00 

 $        15,099.00 

2

Otorgan Prima vacacional y Aguinaldo al Director de Seguridad Pública, siendo

improcedente en virtud de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios lo exceptúa de su ámbito de aplicación. Además de lo

anterior no se apegan a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala: "Las

remuneraciones y sus tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en

especie":

Artículos 127 fracción V de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos y 5 fracción IV de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normatividad

vigente, con la finalidad de

no incurrir en

responsabilidades 

administrativas.

NOMBRE PUESTO

Eliud Quiroz Bañuelos Director Seguridad Pública

Total 

Director 3,397.00                                

Personal de Seguridad Oficiales 13,841.00                              

Total 17,238.00

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se realiza el pago de Prima Vacacional al Director y personal de Seguridad Pública,

sin embargo el gasto es improcedente debido a que la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios excluye de su

aplicación a éstos servidores públicos; además de lo anterior, no se apegan a lo

establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que a la letra señala: "Las remuneraciones y sus tabuladores

serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos

y variables, tanto en efectivo como en especie".

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 1o

párrafo segundo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normatividad

vigente, con la finalidad de

no incurrir en

responsabilidades 

administrativas.

Nombre Cargo Prima vacacional 

Eliud Quiroz Bañuelos

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:  NATIVITAS 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 Fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 34 Fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal.  

• Expediente técnico completo

finiquito.

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 23, 24 y 25 de Agosto de 2017, el municipio 

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/ 1970/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.  

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y costo.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 20 Fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal.

• Expediente técnico completo

finiquito.

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo. 

2

Número de Obra:                               

GCPRODGIM1723001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MNT-

PRODDER-GIM1723001 

por $380,526.30                                                            

Factura No. 4 por 

$248,041.57 del 24 de 

enero del 2018 por 

Estimación 3 finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0026 

$247,499.32

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 24 de 

octubre 

Al: 07 de 

noviembre del 

2017

Factura No. 405 

por 

$114,157.89 

del 16 de 

noviembre del 

2017 por 

Estimación 1, 

póliza pago 

E11NAT0204 

$114,157.89             

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Hidalgo o Benito Juárez y Fco. 

Villa                              

Localidad:                               

Santo Tomas La Concordia                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor Barocsa 

S.A. DE C.V., Nativitas, 

Tlaxcala                               

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$380,526.30                              

Ejercido:                               

$362,199.46                              

Saldo por cancelar:                               

$18,326.84

  - - - • Artículos 44 Fracciones I, II,

III, IV, V, 62 Fracciones I, II, III,

IV, V, 68, 166, 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 41 Fracción I Inciso

a), 44, 57, 69 de la Ley de Obras

Púbicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículo 519 el Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de aperura económica.

• Acta de fallo.

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada los días 22, 23, 26 y 27 de febrero del 2018, el 

municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio 

de inicio de auditoria No. OFS/1970/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y costo. 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Acta de entrega-recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC 1723003                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No. 35081 A 

por $20,370.08 del 22 

de Julio de 2017, 

póliza pago 

E07NAT0085 

$20,370.08                                                    

Periodo 

Programado:                                

Del: 25 de 

Mayo de 2017                              

Al: 07 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Iglesia de 

San Bernabé Capula                              

En calle:                               

Calzada San Miguel del Milagro                              

Entre:                               

San Martín y Ninguno                              

Localidad:                               

San Bernabé Capula                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Agosto del 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$40,740.16                              

Ejercido:                               

$20,370.08                              

Saldo por cancelar:                               

$20,370.08

  - - - • Artículo 132 fracción IV del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Reporte fotográfico

4

Número de Obra:                               

GC 1723005                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No. 68A, por 

$2,900.00, póliza pago 

E07NAT0020 

Factura No. 163-A, por 

$5,382.40,

póliza pago 

E07NAT0029 

Factura No. 72 A, por 

$1,450.00, póliza de 

pago E07NAT0102 

Periodo 

Programado:                                

Del: 12 de 

Junio de 2017                              

Al: 28 de Julio 

de 2017

Factura No. 78 

por $12,574.40, 

póliza de pago 

E07NAT0195

 

Factura No. 

2245 por 

$13,382.48,  

póliza de pago 

E07NAT0196                                                            

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín en Panteón de San 

José Atoyatenco                              

En calle:                               

Sin Nombre                              

Entre:                               

Laguna                              

Localidad:                               

San José Atoyatenco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

23 de Agosto del 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$67,446.36                              

Ejercido:                               

$40,770.08                              

Saldo por cancelar:                               

$26,676.28

  - - - • Articulos 38, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 116

fracción II inciso d del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Articulos 23 Fracción XIV de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto y/o croquis general.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de 

Agosto del 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Proyecto y/o croquis general.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de 

Agosto del 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Reporte fotográfico
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

GC 1723008                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Listas de raya 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 por $59,000.00, 

pólizas pago 

E07NAT0084, E07NAT015, 

E08NAT0028, E08NAT007, 

E08NAT0058, E08NAT074, 

E09NAT0024, 

Facturas No. 70, 74, 77 A 

y 79 A, 531353, 81 A, 87 

A, U157281, 17, A 41, 84, 

2309 A, AAAIB9FI, L-

2540, 93A, 2246, 531353, 

133 por $93,780.72, 

pólizas pago 

E07NAT0103, 

E07NAT0155, 

Periodo 

Programado:                                

Del: 17 de Julio 

de 2017                              

Al: 07 de 

Septiembre de 

2017

E07NAT0167 

E08NAT0221 

E08NAT0042 

E08NAT0082 

E08NAT0222 

E08NAT0223 

E09NAT0250 

E09NAT0010 

E09NAT0017 

E09NAT0038 

E09NAT0046 

E09NAT0051 

E09NAT0060 

E09NAT0251 

E09NAT0103                                                                                

Nombre de la obra                              

Construcción de Comedor 

Comunitario                              

En calle:                               

Interior del DIF Municipal                              

Entre:                               

Plaza Principal y Galeana                              

Localidad:                               

Santa María Nativitas                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$152,781.17                              

Ejercido:                               

$152,781.27                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.10

  - - - • Artículos 38, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 116

fracción II inciso d, 262 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 

• Artículos 23 Fracción XIV, 57,

69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto y/o croquis.

• Acta de entrega-recepción.

6

Número de Obra:                               

GC1723019                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

GC1723019-AD por 

$348,888.58                                                            

Facturas No. 8 por 

$346,557.78 del 28 de 

Diciembre de 2017 por 

Estimación 1 Finiquito, 

póliza devengo 

D12NAT0329 

$346,557.78                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Calle 4 de Octubre                              

Entre:                               

Av. Reforma y Av. Reforma                              

Localidad:                               

San Francisco Tenexyecac                              

Ejecutor:                               

Ing. Oracio Tuxpan Sánchez                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018     

Contratado:                               

$348,888.58                              

Ejercido:                               

$346,557.78                              

Saldo por cancelar:                               

$2,330.80

  - - - • Artículos 82 quinto parrafo, 115 

fracción IV inciso g, 125 fracción

III inciso b, 132 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. 

• Artículo 23 Fracción XII, 55 y

80 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.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Prueba de laboratorio.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Proyecto y/o croquis.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Prueba de laboratorio.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

GC1723022                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

GC1723022 por 

$85,578.88                                                            

Factura No.296 por 

$85,578.88 del 

14/12/2017 por 

Estimación 1 finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0024 

$85,578.88                                                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

novembre de 

2017                              

Al: 08 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones                              

En calle:                               

La Frontera                              

Entre:                               

Niños Héroes y S/N                              

Localidad:                               

Nativitas                              

Ejecutor:                               

Ing. Ismael Ángel Miranda 

Diego, (EDIFICACIONES, 

VIALIDADES)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$85,578.88                              

Ejercido:                               

$85,578.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 115 fracción IV inciso

g, 125 fracción III inciso b, 132

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 Fracción XII y 80 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio.  

8

Número de Obra:                               

GIM1723002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

GIM1723002-AD por 

$66,331.02                                                            

Factura No. C67 por 

$66,015.95 del 

02/10/2018 por 

Estimación 1 Finiquito, 

póliza pago 

E10NAT0180 

$66,331.02                    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 08 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Av. San Martin                              

Entre:                               

Unidad Deportiva y Av. San 

Martin                              

Localidad:                               

Nativitas                              

Ejecutor:                               

Ing. Roal García Lima, 

(CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIZADAS)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018                          

Contratado:                               

$66,331.02                              

Ejercido:                               

$66,331.02                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 82 quinto parrafo del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas 

• Artículo 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.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

•Oficio de adjudicación.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Prueba de laboratorio.  

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

•Oficio de adjudicación.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

GIM 1723012                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Facturas 126 A, A 1683, A 

1699, S/N, 130 A, S/N, A 

96595, S/N, 636, A 96596, 

A 140, S/N, 97410 A, 

531353 11022, A 141, A 

143,   por $277,612.39, 

pólizas pago 

E10NAT0198, 

E11NAT0208, 

E11NAT0209, 

E11NAT0194, 

E11NAT0196, 

E12NAT0079, 

E12NAT0097, 

E12NAT0098, 

E12NAT0099, 

E12NAT0100, 

E12NAT0083, 

E12NAT0084, 

E12NAT0105, 

E12NAT0106   

Periodo 

Programado:                                

Del: 30 de 

octubre del 

2017,                               

Al: 30 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Remodelación de Plaza 

Principal de Comunidad                               

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

Hidalgo y Reforma                              

Localidad:                               

Jésus Tepactepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$485,072.80                              

Ejercido:                               

$485,072.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 262 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas 

• Artículos 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción.

10

Número de Obra:                               

GIM1723013                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Listas de raya 1, 2, 3, 4,5 

por $117,400.00, pólizas 

pago E11NAT0203, 

E12NAT0095, 

E12NAT0096, 

E12NAT0090, E2NAT0081

Facturas No. 621, 129 A, 

295, 136 A, 139, 2474, 

145, 148, 2485 por 

$107,183.36, pólizas pago 

E11NAT0193, 

E11NAT0197, 

E12NAT0079, 

E12NAT0080, 

E12NAT0091, 

E12NAT0092  

Perido 

Programado:                                

Del: 17 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 02 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Cancha de 

Basquetbol                              

En calle:                               

Plaza Principal                              

Entre:                               

Calle 16 de Septiembre y Calle 

Guerrero                              

Localidad:                               

San Miguel del Milagro                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$224,583.35                              

Ejercido:                               

$224,583.35                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 262 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas 

• Artículos 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. •

Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de entrega-recepción.    

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de entrega-recepción.  
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 20 Fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 146 Fracciones I,II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal.

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP         

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.  

2

Número de Obra:                               

FISM1723005                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723005-AD por 

$278,785.82                                                            

Factura No. 110 por 

$141,773.00 del  

27/10/2017 por Est. 1 

finiquito, 

Póliza pago 

E11NAT0245 

$203,916.56                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

octubre de 

2017                              

Al: 04 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

San Miguel                              

Entre:                               

Hidalgo y Barranca                              

Localidad:                               

Nativitas                              

Ejecutor:                               

GRATEXA MEXICANA 

CONSTRUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN S.A DE 

C.V. (Ing. Guillermo Green 

Hernández)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                            

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$278,785.82                              

Ejercido:                               

$203,916.56                              

Saldo por cancelar:                               

$74,869.26

  - - - • Artículos 137, 139, 215, 166,

168 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas 

• Artículos 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el día 27 de febrero del 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio

de auditoria No. OFS/1968/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo.  

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de Entrega-Recepción     

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM1723007                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723007-LP por 

$1,495,731.20                                                            

1) Factura No. F 62 por 

$448,719.36 del 

15/noviermbre/2017 por 

Anticipo de 30%, 

póliza pago 

E11NAT0263 

$448,719.36

2) Factura No. F 68 por 

$456,839.00 del 

21/diciembre/2017 por 

Estimación 1, póliza 

pago E12NAT0249 

$657,086.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 7 de 

Noveimbre de 

2017                              

Al: 14 de 

diciembre de 

2017

3) Factura No. 

F 72 por 

$432,051.04 

del 

21/diciembre/2

017 por 

Estimación 2, 

póliza pago 

E12NAT0251 

$686,907.34

4) Factura No. 

F 73 por 

$225,448.20 

del 

22/diciembre/2

017, por Est. 3 

, 

póliza pago 

E12NAT0252 

$226,524.18         

Nombre de la obra                              

Construcción de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Barranca y Allende                              

Localidad:                               

Santo Tomas La Concordia                              

Ejecutor:                               

Arq. Guillermo Villegas 

Olavarria                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                             

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$1,495,731.20                              

Ejercido:                               

$1,570,517.74                              

Saldo por cancelar:                               

-$74,786.54

  - - - • Artículos 44 Fracciones I, II,

III, IV y V, 101, 106 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas 

• Artículos 41 Fracción I Inciso

c), Fracción II inciso a), 59 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Estimación 1.

4

Número de Obra:                               

FISM1723009                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723009-IR por 

$387,793.88                                                            

Factura No. 80DA2037-

D136 por $377,873.23 

del 26/julio/2017 por 

Estimación 1 Finiquito, 

póliza devengo 

D07NAT0123 

$379,676.69                         

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de Junio 

de 2017                              

Al: 30 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

La Frontera                              

Entre:                               

Ignacio Zaragoza y Niños 

Heroes                              

Localidad:                               

Santo Tomas La Concordia                              

Ejecutor:                               

Ing. Roal Garcia Lima                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$387,793.88                              

Ejercido:                               

$379,676.69                              

Saldo por cancelar:                               

$8,117.19

  - - - • Artículos 59 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Orden de pago.  

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Orden de pago.  

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Estimación 1.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FISM1723013                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723013-IR por 

$366,427.75                                                            

Factura No. 74D37002-

671F por $189,181.88 

del 10 /agosto/2017 por 

Estimación 1, póliza 

devengo D08NAT0146 

$190,084.78

Factura No. F3506279-

90A5 por $175,505.34 

del 10 /Octubre/2017 

por Estimación, 2 

Finiquito, 

póliza pago 

E10NAT0150 

$176,342.97   

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

Junio de 2017                              

Al: 31 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Muro de 

Contención                              

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

La Unión y Benito Juárez                              

Localidad:                               

Santiago Michac                              

Ejecutor:                               

C. Minerva Bautista Nava                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$366,427.75                              

Ejercido:                               

$366,427.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 90, 96, 97, 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38 Fracción IV y 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Vicios Ocultos

6

Número de Obra:                               

FISM 1723015                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723015-IR por 

$1,684,143.47                                                            

Factura No 31 por $505, 

243.04 del 12 de Julio 

de 2017 por anticipo del 

30%

 

Factura No. 58, por 

$1,165,860.51 del 17 de 

Noviembre de 2017 por 

Est. 1 Finiq., póliza 

pago E11NAT0260 

$1,679,079.18                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Junio de 2017                              

Al: 11 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Línea de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                                

16 de Septiembre Poniente                              

Entre:                               

Xicohténcatl y 16 de 

Septiembre Poniente                              

Localidad:                               

San Rafael Tenanyecac                              

Ejecutor:                               

Pavimentos Terracerías y 

Drenajes Profundos 

Angelopolitanos S. de R.L. de 

C.V. (C. Marcela Palacios 

Rodríguez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018  

Contratado:                               

$1,684,143.47                              

Ejercido:                               

$1,679,079.18                              

Saldo por cancelar:                               

$5,064.29

  - - - • Artículos 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 57 y 69 de la Ley de

Obras Púbicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículo 519 el Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de Vicios Ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de Entrega-Recepción     
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

FISM1723018                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato

                                                            

Factura No. 143 por 

$428,372.45 del 

28/noviembre/2017 por 

Estimación 1, 

póliza pago 

E11NAT0261 

$616,141.61

Factura No. A 6 por 

$189,326.64 del 

20/diciembre/2017 por 

Estimación 2 Finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0149 

$248,620.39 

                             

Convenio de ampliación 

por $54,911.07,

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                          

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Construcción de Pozo 

Profundo de Agua                              

En calle:                               

Insurgentes s/n                              

Entre:                               

Insurgentes y Sin Nombre                              

Localidad:                               

Santa Clara Atoyac.                              

Ejecutor:                               

IRRIGACIÓN Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

SA DE CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

Sin Contrato                     

Ejercido:                               

$864,762.00                              

  - - - • Artículos 6, 23 Fracciòn II, 182,

33, 34, 44 Fracciones I, II, III,

IV y V, 62 Fracciones I, II, III, IV 

y V, 68, 79, 90, 91, 94, 113

Fracciòn VII, 115 Fracciòn IV

Incico a) y g), 116 Fracciòn II

Inciso e),132 Fracciòn IV, 182,

del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, XIV, 38 Fracción II, III, 41

Fracción I Inciso c), 41 Fracción

II Inciso a), 44, 46, 47, 48

Fracciones I y II, 49, 52, 53, 54,

56 Fracciones II y III, 57, 64, 80

de la Ley de Obras Púbicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.    

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Proyecto ejecutivo.

• Prueba de laboratorio.

8

Número de Obra:                               

FISM1723021                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato

                                                            

Factura No. 103 por 

$317,510.52 del 19 de 

diciembre del 2017 de 

Estimación 2 Finiquito, 

póliza pago 

E12NAT0218 

$317,510.52

Factura No. 99 por 

$485,518.97 del 04 de 

diciembre del 2017 por 

Estimación 1 

póliza pago 

E12NAT09073 

$485,518.97                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Pluvial                               

En calle:                               

Av. San Martin                              

Entre:                               

Morelos y 5 de Mayo                              

Localidad:                               

Guadalupe Victoria                              

Ejecutor:                               

Israel Texis Tzompantzi 

(SCIAT-Servicios en 

Construcción, Ingeniería y 

Arquitectura Texis),                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$803,029.49                              

  - - - • Artículos 33, 34, 44 Fracciones

I, II, III, IV, V, 62 Fracciones I,

II, III, IV y V, 68, 79, 90, 91, 94,

115 Fracciòn VII, 116 Fracciòn II

Inciso e), 123 Fracciòn II,XIII,

132 Fracciòn IV del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 38 Fracción II, III, 41

Fracción I Inciso c), 41 Fracción

II Inciso a), 44, 46, 47, 48

Fracciones I y II, 49, 56

Fracciones II, III, 52, 53, 54, 64,

80 de la Ley de Obras Púbicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.     

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica. 

• Acta de fallo.

• Contrato. 

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Bitacora de termino.

• Prueba de laboratorio.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.    

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Proyecto ejecutivo.

• Prueba de laboratorio.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.     

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica. 

• Acta de fallo.

• Contrato. 

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Bitacora de termino.

• Prueba de laboratorio.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

FISM1723033                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

FISM1723033-IR por 

$481,813.69                                                            

Factura No. 2341F2 por 

$475,135.68 del 08 de 

diciembre de 2017, 

Estimación 01 finiquito

póliza pago 

E12NAT0074 

$477,403.35                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

octubre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Domingo Arenas                              

Entre:                               

Puebla y Prolongación Porfirio 

Díaz                              

Localidad:                               

Santiago Michac                              

Ejecutor:                               

Ing. Roal García Lima, (Grupo 

Bocardo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$481,813.69                              

Ejercido:                               

$477,403.35                              

Saldo por cancelar:                               

$4,410.34

  - - - • Artículos 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 57 y 69 de la Ley de

Obras Púbicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículo 519 el Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de Entrega-Recepción     
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 Fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 34 Fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I, III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios .

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal 

(corresponmdiente a FFM).

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal.

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 23, 24 y 25 de Agosto de 2017, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1969/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal 

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

• Expediente técnico completo finiquito.

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 20 Fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 146 Fracciones I,II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal.

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el día 27 de febrero del 2018, el municipio omite 

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/1969/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y costo.  

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 20 Fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal.

• Expediente técnico completo

finquito.

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.  

2

Número de Obra:                               

PRODDER-

GIM1723001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

No presenta 

contrato

                                                            

Factura No. 417 por 

$56,379.47 del 15 

de diciembre de 

2017 por Estimación 

2, póliza pago 

E12NAT0068 

$56,379.47                   

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                           

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Hidalgo o Benito Juárez y Fco. 

Villa                              

Localidad:                               

Santo Tomas La Concordia                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor Barocsa 

S.A. DE C.V., Nativitas, 

Tlaxcala                               

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                            

Ejercido:                               

$56,379.47                              

  - - - • Artículos 33, 34, 44 Fracciones

I, II, III, IV, V, 62 Fracciones I,

II, III, IV, V, 68, 79, 90, 91, 94,

96, 97, 166, 168, 170 Fracción

IX, del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 7, 17, 19, 38 Fracción

II, III, IV, 41 Fracción I Inciso

c), Fracción II Inciso a), 44, 46,

47, 48 Fracciones I y II, 49, 52,

53, 54, 56 Fracciones II, III, 57,

64, 69, 70 de la Ley de Obras

Púbicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículo 519 el Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.    

• Acta de apertura técnica.

• Acta de aperura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el día 26 de febrero del 2018, el municipio omite 

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/1964/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

• Expediente técnico completo finquito.

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y costo.  

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.    

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Programa De Devolución De Derechos (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Natívitas

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 20 Fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 146 Fracciones I,II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal.

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo

2

Número de Obra:                               

PDR1723001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MNT-

PDR-1723001 por 

$1,235,376.67                                                            

Factura No. 30 por 

$370,613.00 del 

12/07/2017, 

anticipo 

poliza pago 

E07NAT0148 

$370,613.00. 

Fac. No. 34 por 

$779,897.58 del 

28/08/2017 por 

Estimación 1, póliza 

pago E08NAT0121 

$1,155,491.15

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

junio de 2017                              

Al: 09 de 

agosto de 2017

Factura No. 55 

por $80,560.84 

del 16/10/2017 

por Estimación 

2 Finiquito, 

póliza pago 

E10NAT0173 

$80,909.59

                              

Convenio de 

ampliación No. 

MNT-PDR-

1723001-1 por 

$17,852.35

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

4 de Octubre                              

Entre:                               

Av. Reforma y Av. Reforma                              

Localidad:                               

San Francisco Tenexyecac                              

Ejecutor:                               

PAVIMENTOS TERRECARIAS Y 

DRENAJES PROFUNDOS 

ANGELOPOLITANOS S. DE R.L 

DE C.V. (C. Marcela Palacios 

Rodriguez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Omero Zacamo Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero del 2018 

Contratado:                               

$1,253,229.02                              

Ejercido:                               

$1,236,400.74                              

Saldo por cancelar:                               

$16,828.28

  - - - • Artículos 34, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 46, 47, 49, 57 y 69 de

la Ley de Obras Púbicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Artículo 519 el Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria. 

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el día 26 de febrero del 2018, el municipio omite 

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/1966/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y costo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de 

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria. 

• Acta de entrega-recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENIENTES DE SOLVENTAR EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Seguimiento a Bienes

Muebles Faltantes

MARCA No INVENTARIO IMPORTE

Chevrolet 208 139,900.00

Identatroonic

se
245 26,178.83

Lenovo 303 5,500.00

Lenovo 304 5,500.00

Laser jet 312 5,500.00

1 17,980.00

K52f 135 5,499.00

Toshiba 165 5,139.00

Canon 324 3,808.64

96 3,828.00

Ober 

Ethernet
121 3,201.60

- 354 14,848.00

Cónica 

Minolta
101 10,500.00

143 2,999.02

COMPAQ 50 5,625.48

Konusmotor 55 23,410.42

Hp 68 4,244.43

116 8,699.00

Hp 140 5,113.88

Réflex Nikon 144 10,449.00

213 4,090.98

Hyt 233 6,592.05

Intel Lg 

Liteon
161 7,790.01

187 6,592.04

Compac 179 5,114.00

Hyt 232 13,184.10

Nokia 56 2,683.00

Stihl 322 5,665.00Desbrozadora Fs - 120

Presidencia de Comunidad  de Jesús Tepalcatepec

Laptop Cq 43

2 Radio Portátil Titanium Tc508 De 16 Ca

Presidencia de Comunidad de San Miguel Xochitecatitla

Teléfono Celular X3 02

Presidencia de Común de San Miguel Analco

Equipo De Computo

Radio Portátil Tc51816 Ch Vi

Presidencia de Comunidad  de Santa María Nativitas

Cámara Digital
D3100 C/ Lente 18-55mm

Gps Mioc600

Radio Portátil
Tc508 De 16 Canales 5 Watts

Mini 110-3519

Amigo Tablet

Multifuncional Hp Kipinter

Mini Negra Hp

Computadora Cq1-1008la

Cinco Telescopios

Reflector Newtoniano 114/900 

Mm

Wireless Access Point
Wap2000

Opus 2015 -

Secretaría H. Ayuntamiento

Multifuncional
Bizhub20

Tarjeta Madre Satellite L305d

Cámara Fotográfica Powershot 16mp

Obras Públicas

3 Oem Windows7

Multifuncional Pro 200

Tesorería
Software Sinomina Y

Siconta 25.0 Std

Laptop Asus Intelp6200 Basic Café

2012

Impresora, Software,

Cámara Y Tripie
Pebble 4rojo

Computadora C260

Computadora C260

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En seguimiento a las observaciones realizadas en el período de octubre a

diciembre de 2016 con respecto de los bienes que la administración 2014-2016 no

entregó a la presente administración, se observa que el Municipio omite informar

sobre las acciones emprendidas por la administración actual a efecto de recuperar

los bienes muebles faltantes detectados, a continuación se relacionan dichos

bienes:

Artículos 80, 82 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Publico

del Estado de Tlaxcala.

Informar a este Ente

Fiscalizador sobre las

acciones emprendidas por

la administración actual a

efecto de recuperar los

bienes muebles faltantes

detectados, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior. Con fundamento al

Artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

DESCRIPCIÓN MODELO

Dif Municipal

AVEO

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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 

188 6,592.05

189 6,592.04

Epson 288 2,999.00

                                        173 3,306.00

                                        190 6,861.34

HP 

PAUVILIUN                            
219 5,113.98

HYT                                     262 12,990.50

HP                                      301 4,999.00

- - - 276 1,500,000.00

- - - 277 2,000,000.00

- - - 301 1,676,806.86

Parque vehicular 

TIPO DE 

UNIDAD
MODELO

NO. DE 

SERIE
MARCA PLACAS

RETROEX

CAVADOR

A

2006 31058663
NEW 

HOLLAN
S/P

2

Derivado de la revisión física realizada al parque vehicular 2017, se detectó que la

maquinaria con las características relacionadas en el cuadro anexo no

corresponde con la maquinaria que se tuvo a la vista, cuyo número de serie es

670264, sin embargo no existe evidencia de que fuera reportada o se iniciara un

procedimiento para aclarar la situación de la maquinaria que presentan.

Artículos 27 de la Ley de

Contabilidad Gubernamental,

8 fracción XI de la Ley del

Patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala, 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar la aclaración

correspondiente de la

unidad vehicular observada. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS MUNICIPALES

Secretaría H. Ayuntamiento

3 Sistemas De Seguridad De

Vigilancia Municipal En

Atención A La Ciudadanía

4 Sistemas De Seguridad De

Vigilancia Municipal En

Atención A La Ciudadanía

5 Sistemas De Seguridad De

Vig Municipal Para La

Atención Ciudadana

TOTAL 5,585,896.25

Lap Top                                 2012

2 Radio Portátil                        508

Computadora                             LP 240                                  

Presidencia de Comunidad de Santiago Michac

Impresora L210

10 Sillas Metálicas, 2

Tablones         
                                        

Radio Móvil                             HYT TM628 VHF 10 CH 50 W                

Radio Portátil Tc518 16 Ch En

Radio Portátil Tc518 16 Ch En
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 2017
MUNICIPIO:  NATIVITAS 

Bancos/tesorería

D06NAT0015 28/06/2017 17 BBVA Bancomer Gasto

Corriente 0110067962

 $      9,100.00 

D06NAT0047 28/06/2017 17 BBVA Bancomer Gasto

Corriente 0110067962

 $    35,571.65 

D06NAT0048 28/06/2017 17 BBVA Bancomer Gasto

Corriente 0110067962

 $      9,303.00 

Póliza

No. De 

cuenta del 

deposito 

Recibe Importe
No. De cuenta  

de retiro

Cancelación 

de saldo de:
Importe

D06NAT0049 28/06/2017 17 BBVA Bancomer Gasto

Corriente 0110067962

 $    44,449.15 

D06NAT001

5
0110067962 PIE  $    9,100.00 0103345297

Ordenamiento 

territorial 2015
 $        9,100.00 

D06NAT0051 16/06/2017 Part. E Incentivo

económicos

 $      7,335.50 
D06NAT004

7
0110067962 PIE  $  35,571.65 01953474406

Acceso a

museos 2014
 $      35,571.65 

D06NAT004

8
0110067962 PIE  $    9,303.00 0198367469

Acceso a

museos 2015
 $        9,303.00 

D06NAT004

9
0110067962 PIE  $  44,449.15 0188634750

Espacio Zona

Arqueológica 

2011

 $      44,449.15 

D06NAT005

1
0110067962 PIE  $    7,335.50 0101615742

Atlas de riesgo

2015
 $        7,335.50 

 $  105,759.30 

9

Realizan traspaso de saldos bancarios a la cuenta de bancos número

0110067962 Participaciones e Incentivos Económicos, los saldos provienen de

remanentes de fuentes de financiamiento federales de los ejercicios 2011, 2014 y

2015, lo cual es incorrecto ya que las aportaciones federales y sus accesorios, en

ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en

la Ley.

Artículo 59 fracciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El Municipio deberá

reintegrar el recurso a la

cuenta de bancos que

corresponde y ejercer los

recursos de acuerdo al

destino previsto de cada

Fuente de Financiamiento,

remitiendo acta de Cabildo

donde autoricen en qué

partidas se utilizaran dichos

remanentes.

TOTAL



4 de 4

PÓLIZA FECHA

Servicios Generales

D07NAT0087 19/07/2017 Penas, multas, acces.y 

actualizaciones 

2,050.00$      

E07NAT0139 19/07/2017 Otros documentos por 

Pagar a Corto Plazo 

2,050.00$      

D07NAT0088 19/07/2017 Penas, multas, acces.y 

actualizaciones 

16,595.00$    

E07NAT0140 19/07/2017 Proveedores por Pagar 16,595.00$    

D07NAT0089 19/07/2017 Penas, multas, acces.y 

actualizaciones 

49,577.00$    

E07NAT0141 19/07/2017 Otros documentos por 

Pagar a Corto Plazo 

49,577.00$    

D07NAT0090 19/07/2017 Penas, multas, acces.y 

actualizaciones 

1,619.00$      

E07NAT0142 19/07/2017 Otros documentos por 

Pagar a Corto Plazo 

1,619.00$      

D07NAT0091 19/07/2017 Penas, multas, acces.y 

actualizaciones 

3,008.00$      

E07NAT0143 19/07/2017 Otros documentos por 

Pagar a Corto Plazo 

3,008.00$      

Servicios oficiales

D09NAT0199 13/09/2017 Gastos de orden social y 

cultural

220,000.00$  

E09NAT0228 13/07/2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo 

220,000.00$  

Presentar Acta del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios

del Municipio, en la que se

justifique que este

proveedor es la opción

mas viable, en cuanto a

precio, calidad y servicio.

Total  $                   72,849.00 

5

En las pólizas referidas se realiza el pago de las facturas 1015 y 267E por un total

de $220,000.00, al proveedor C. Jacinto Martínez Muñoz, por la contratación de

grupos musicales (Los kien, Banda Reyna y grupo Torrente), con motivo del

aniversario del 15 de septiembre, anexan requisición, solicitud de pago, contrato por

la prestación del servicio, recibo simple y evidencia fotográfica, sin embargo, omiten

Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio, en la

que se justifique que este proveedor es la opción mas viable, en cuanto a precio,

calidad y servicio.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 21, de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala

44-22170000314 151503A402358A  $                     1,619.00 

44-221700003715 160512152450570C22150  $                     3,008.00 

161503A4024236  $                     2,050.00 

44-221700003712 500-63-00-03-02-2016-6170  $                   16,595.00 

44-221700003711 500-63-00-05-02-2016-7058  $                   49,577.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

En las pólizas de referencia realizan el pago de contribuciones federales por un total

de $72,849.00, anexan formato de pago de contribuciones en el que se describe el

documento, número de referencia y hoja de transferencia bancaria, sin embargo, se

desconoce a qué ejercicio pertenece el pago de estas multas, por lo que deberá

proporcionar la información necesaria a fin de evitar responsabilidades a la presente

administración.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 96 de la Ley

del Impuesto sobre la Renta,

73 fracciones II y V, 91, 101 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.

Con el fin de evitar

responsabilidades a la

presente administración

deberá proporcionar la

evidencia documental

necesaria y suficiente para

determinar a qué ejercicio

corresponden las multas

antes relacionadas.
No. De documento No. De referencia Importe

44-221700003716

No

.
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