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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 desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado en 

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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

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

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 
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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 San José Teacalco, Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  25 de Abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 10 de Julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 25 de Octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de Enero de 2018 En tiempo 0 

 

El municipio de San José Teacalco dió cumplimiento con la presentacion de la cuenta pública 

como dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, además de 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 San José Teacalco, se realizó con la información que 

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

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1731/2017 02 de agosto de 2017 
Fondo Ingresos Fiscales, participaciones e Incentivos 

Económicos (IF Y PIE) 

OFS/1756/2017 02 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/1757/2017 02 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/1758/2017 02 de agosto de 2017 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/1759/2017 02  de agosto de 2017 
Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable (CONAFOR) 
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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 

Modificado 

(a) 

 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 15,902,250.50 20,624,405.32 20,563,501.67 19,874,789.45 96.7 

FISM 5,181,828.00 5,187,436.03 5,189,128.41 5,189,128.41 100.0 

FORTAMUN 3,457,236.00 3,457,393.91 3,457,394.14 3,414,386.52 98.8 

FORFIN 0.00 2,212,592.95 2,212,592.95 2,212,592.95 100.0 

CONAFOR 0.00 164,401.39 164,401.39 155,326.03 94.5 

TOTAL 24,541,314.50 31,646,229.60 31,587,018.56 30,846,223.36 97.7 

 

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

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

la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 
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Áreas revisadas 

 

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

Municipal, Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas, 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Registro Civil, DIF Municipal, Instancia de 

la Mujer, UBR, Coordinación Jurídica, Coordinación de Desarrollo Rural, Coordinación de Deporte, 

Coordinación de Ecología, Coordinación de Agua Potable, Coordinación de Protección Civil y 

Coordinación 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 San José 

Teacalco, 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 San José Teacalco, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 5,770.00   

Bancos/tesorería 39,385.02   

Ingresos por recuperar a corto plazo 15,133.77   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

0.50 
 

Suma Circulante 60,289.29  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 1,175,000.00  

Bienes muebles 10,044,588.28  

Bienes Intangibles 118,771.05  

Suma No Circulante 11,338,359.33  

Total Activo  11,398,648.62 

    

Pasivo   

Circulante   

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

1,078.24  

Total Pasivo Circulante 1,078.24  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   
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Cuenta Saldo Total 

 
  

Aportaciones 2,033,372.81  

Actualización de la hacienda pública 3,881,399.45  

Resultado del Ejercicio 1,904,833.63  

Resultado de ejercicios anteriores 3,577,964.49  

Suma el Patrimonio 11,397,570.38  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  11,398,648.62 

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

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

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) Al cierre del ejercicio, se muestra un saldo en la cuenta de Efectivo por $5,770.00, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017 registrado en la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $39,385.02 

correspondiente al ejercicio 2017, mismo que se integra por $40,000.01 de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos y del saldo 

contrario a su naturaleza contable por -$614.99 en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, mimos que fueron originados por errores contables 

afectando las fuentes de financiamiento indebidas. 

 

3) Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

presenta saldo de $15,133.77 correspondiente al ejercicio 2017, mismos que se encuentran 

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos. 

 

4) La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta saldo 

de $1,078.24 correspondiente al ejercicio 2017, el cual se integra por $0.62 en Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $1,077.39 del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y $0.23 en el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios. 
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5) El Resultado del Ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera muestra un 

superávit de $1,904,833.63 que coincide con el ahorro (superávit) del estado  

actividades. 

 

6) Cabe resaltar que el Resultado del Ejercicio muestra un ahorro de $1,904,833.63 

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

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

(superávit) de $59,211.04, lo que genera una diferencia de $1,845,622.59, debido a 

que en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario se refleja afectación presupuestal 

de las adquisiciones del capítulo 5000 “Bienes muebles e inmuebles e intangibles” por 

$1,845,622.59. 

 

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

municipio tiene liquidez para cubrir sus pasivos. 
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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 San José Teacalco, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*1

00 

 

1 Impuestos   92,500.00 112,119.00 19,619.00 121.2 

4 Derechos 465,786.50 702,909.00  237,122.50 150.9 

5 Productos   30,000.00 61,939.34 31,939.34 206.5 

6 Aprovechamientos 0.00 1,900.00 1,900.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 23,953,028.00 30,767,362.26 6,814,334.26 128.4 

      

 Suman los ingresos 24,541,314.50 31,646,229.60 7,104,915.10 129.0% 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*1

00 

1000 Servicios personales 8,842,707.82 9,567,911.98 -725,204.16 108.2 

2000 Materiales y suministros 3,277,007.68 4,052,600.43 -775,592.75 123.7 

3000 Servicios generales 5,471,269.00 7,440,039.70 -1,968,770.70 136.0 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
572,000.00 725,215.90 -153,215.90 126.8 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
296,500.00 1,845,622.59 -1,549,122.59 622.5 

6000 Inversión pública 6,081,830.00 7,955,627.96 -1,873,797.96 130.8 

      

 Suman los egresos 24,541,314.50 31,587,018.56 -7,045,704.06 128.7% 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 59,211.04   

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 Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos Tradicional 

para el ejercicio fiscal 2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 30 de marzo de 

2017 por el Ayuntamiento de San José Teacalco, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo 02/17, de 

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

PMSJT/094/2017 de fecha 31 de marzo del  2017, recibido el 03 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 a los 

pronosticados en los rubros de Impuestos por $19,619.00,  Derechos por $237,122.50, 

Productos por $31,939.34, Aprovechamientos por $1,900.00 y Participaciones y 

Aportaciones por $6,814,334.26 respectivamente. 

 

2. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $6,814,334.26, 

corresponden a ingresos superiores a los pronosticados por concepto de devolución del 

Fondo de ISR por $772.077.00, Registro Civil por $10,331.00, Fondo de Compensación por 

$964,394.84, Incentivo para la Venta de Gasolina y Diesel por $343,281.75, Ajustes 

Trimestrales por $2,487,080.06, Fondo para el Fortalecimiento Financiero por 

$2,209,987.50, Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable por 

$164,340.00, menos $137,157.89 que no recibió de las Participaciones Estatales del Gasto 

Corriente por la retención del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas FEIEF.  

 

3. Presentan sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por $725,204.16, 2000 

“Materiales y Suministros” por $775,592.75, 3000 “Servicios Generales” por $1,968.770.70, 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por $153,215.90, 5000 

“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por $1,549,122.59 y 6000 “Inversión Pública” 

por $1,873,797.96. 

 

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

presentó modificación alguna a su presupuesto. 
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4. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por $59,211.04,  

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

Financiera de $1,904,833.63 generando una diferencia entre ambos de $1,845,622.59 

como se indica en el Apartado 4.1 numeral 9 del Estado de Situación Financiera. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a criterios de 

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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 $20,624,405.32, devengaron $20,563,501.67; y de la 

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

$862,544.46 que representa el 4.2 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, ingresos omitidos en cuenta pública, pagos improcedentes, falta de 

documentación comprobatoria, falta de documentación justificativa, 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 (FISM) 

 

De un total de ingresos recibidos de $5,187,436.03, devengaron el importe de $5,189,128.41, y 

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

hacienda pública por $386,620.27 que representa el 7.4 por ciento del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados y volúmenes 

pagados en exceso. 

 

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

$49,935.42. 

 

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

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 
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3. Fondo de Aportaciones, para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $3,457,393.91, devengaron el importe de $3,457,394.14, 

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

por $34,156.20 que representa el 1.0 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pagos improcedentes. 

 

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. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $2,212,592.95, devengaron el importe de $2,212,592.95, y 

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

por $8,170.83 que representa el 0.4 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso. . 

 

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

el apartado I.4 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 

 

5. Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (CONAFOR) 

 

De un total de ingresos recibidos de $164,401.39, devengaron el importe de $164,401.39, y de 

la revisión a la auditoría financiera y de obra pública; no se determinó 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 CONAFOR. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Ingresos omitidos en cuenta publica 59,750.00 59,750.00 0.00 

Pagos improcedentes  159,999.92 0.00 159,999.92 

Falta de documentación justificativa 555,904.76 210,000.00 345,904.76 

Falta de documentación comprobatoria  90,877.36 19,546.00 71,331.36 

Deficiente control y manejo de bienes 15,080.00 0.00 15,080.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 336,395.12 48,093.19 288,301.93 

Volúmenes pagados en exceso 258,076.11 141,146.94 116,929.17 

Falta de documentación técnica justificativa 430,973.89 137,029.27 293,944.62 

TOTAL  1,907,057.16 615,565.40 1,291,491.76 

 

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 $1,291,491.76 como 

probable daño al patrimonio que representa el 4.1 por ciento, de un importe devengado de 

$31,587,018.56. 

 

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

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

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $49,935.42. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 77,502.47 5,943.84 71,558.63 

Total 77,502.47 5,493.84 71,558.63 
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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 San José Teacalco, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto  Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes inmuebles     

Terrenos 1,175,000.00  0.00 0.00 1,175,000.00  

Bienes muebles     

Muebles de oficina y estantería  453,593.48  50,568.94  0.00 504,162.42  

Muebles, excepto de oficina y estantería  11,540.24  12,572.54  0.00  24,112.78  

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  633,272.19  409,831.88  0.00   1,043,104.07 

Otros mobiliarios y equipos de administración  32,595.49  18,096.00  0.00 50,691.49  

Equipos y aparatos audiovisuales  79,992.49 8,798.02  0.00   88,790.51 

Aparatos deportivos  60,000.00   0.00 0.00    60,000.00  

Cámaras fotográficas y de video  90,545.29  114,541.40 0.00    205,086.69 

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  95,842.79  0.00 0.00 95,842.79  

Instrumental médico y de laboratorio  3,195.00  0.00 0.00 3,195.00  

Vehículos y equipo terrestre  4,253,300.00  1,040,716.00  0.00 5,294,016.00  

Carrocerías y remolques  407,704.00  0.00 0.00 407,704.00  

Otros equipos de transporte  25,499.00  0.00 0.00 25,499.00  

Equipo de defensa y seguridad  193,716.59  146,160.00  0.00 339,876.59  

Maquinaria y equipo industrial  202,125.61  0.00 0.00 202,125.61  

Maquinaria y equipo de construcción  1,322,388.30  0.00 0.00 1,322,388.30  

Equipo de comunicación y telecomunicación  207,885.08  20,648.00  0.00 228,533.08  

Eq. de generación eléctrica, aparatos y acces, eléctricos 20,362.40  2,690.00  0.00 23,052.40  

Herramientas y máquinas-herramienta  45,578.87  16,905.01  0.00 62,483.88  

Otros equipos  61,899.67  0.00 0.00 61,899.67  

Bienes artísticos, culturales y científicos  2,024.00  0.00 0.00 2,024.00  

Intangibles     

Software  114,676.25  4,094.80  0.00 118,771.05  

Total 9,492,736.74 1,845,622.59 0.00 11,338,359.33 
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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 $1,845,622.59, tal como refiere el 

cuadro anterior, principalmente por adquisición de equipo de cómputo, impresoras y copiadoras 

para diferentes áreas del municipio por $409,831.88, así como la adquisición de tres camionetas 

modelos 2009 y 2017, así como dos motocicletas Honda, modelo 2017, asignadas para el área de 

seguridad pública municipal por $1,040,716.00. 
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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 San José Teacalco, 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 

San José Teacalco, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

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

“Devengo Contable”. 
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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 San José 

Teacalco, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección y 

resultados en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   99.8 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  97.2 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  72.5 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  2.3 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  25.2 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   81.3 

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

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  3.7 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  99.7 

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

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
95.6 

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) 

100.0 

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

para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN). 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 63.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 22.2 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 14.8 

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 19 fracción II,  23,  27, 30 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 46 fracción XII, 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

la Mismas. 

 

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

 

 Artículos 2, 13, 31, 32, 33, 34, 57, 58, 59, 60, 82 quinto párrafo, 90, 91, 94, 96, 97, 113 

Fracción IX, 115 fracciones IV inciso f), g) y VII, 116 fracción II inciso e), 122, 123 

fracciones II y XIII, 125 fracción III inciso b, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 132 

fracciones I y IV, 133, 137, 139, 155, 166, 168, 170, 170 fracción IX, 215, 261, 262 

fracción IX del Reglamento de la Ley  de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 34 fracción V XI, 41 fracción XX, XXI, 73 fracciones II y IV, 74, 82, 86, 98, 105, 

106 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

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

III, IV, 46, 47, 48, 48 Fracción I, II, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Fracciones I, II, III y IV, 57, 

58, 59, 60, 64, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 88, 89 Fracción V de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 38, 43 Fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo y 5 fracción IV, 24 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 232, 309 segundo párrafo, 409, 518 y 519 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 59 fracciones II, IV, XIV, XX y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 4 fracción I de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala 

 

 Artículos 14, 21, 22, 39, 40, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 31 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

2017. 

 

 Acuerdo por el que se emite las "Reglas de Operación y Valoración del Patrimonio" emitidas 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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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 San José 

Teacalco 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 5 23 23 26 3 80 4 11 20 23 2 60 

Obra 

Pública 
0 30 38 7 0 75 0 29 25 7 0 61 

Total 5 53 61 33 3 155 4 40 45 30 2 121 

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 San José Teacalco, 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 

federales estatales y municipales e, incluso, de los recursos federales transferidos por cualquier 
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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 San José Teacalco, 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 San José Teacalco, 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 San José Teacalco, Tlaxcala, 

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

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

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

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

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

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

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

autoridad competente. 
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El Ayuntamiento del Municipio de San José Teacalco, 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 San 

José Teacalco, 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 San José Teacalco, 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 $1,291,491.76 

 

II. Solventar las 20 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 25 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 23 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 
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V. Solventar 7 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 17 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal  (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 29 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y 

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

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

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora el municipio no 

cuenta con manual de organización y procedimientos que permitan la identificación y 

administración de los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos 

y la aplicación de los mismos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las participaciones estatales y federales que recibió. 

 

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

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

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos al 

personal eventual, compensación al personal, fletes y maniobras, 3% del impuesto 

sobre nóminas, seguro de bienes patrimoniales, gastos de orden social y cultural, 

ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, pagos mediante transferencia bancaria 

y cheque nominativo a favor del beneficiario que no están registrados en contabilidad. 

Monto observado $90,877.36 (A.F. 1ºB-1, 4 y 2ºB-2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16). 

 

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

de fecha 08 de mayo de 2018 y recibido con fecha  de 11 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar $19,546.00 (A.F. 1°B-1). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa del pago de sueldos al 

personal eventual, compensación al personal, combustibles a motoniveladora, gastos de 

orden social y cultural para eventos del 16 de septiembre de 2017 y para el primer 

informe de gobierno. Monto observado $555,904.76 (A.F. 2ºB-1, 7, 8, 10, 11, 15). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio MSJT/0127/2018, 

de fecha 08 de mayo de 2018 y recibido con fecha de 11 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar $210,000.00 (A.F. 2°B-15). 
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 El municipio registró operaciones con comprobantes fiscales con estatus de “cancelado” 

derivado de la validación en el portal del servicio de Administración Tributaria (SAT) por 

el pago de los siguientes concepto: honorarios asimilables a salarios, adquisición de 

materiales de equipo de cómputo, materiales y herramientas para servicios municipales, 

gastos de orden social y cultural para evento navideño. Monto observado $77,502.47 

(A.F. 2°D-1, 2, 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio MSJT/0127/2018, 

de fecha 08 de mayo de 2018 y recibido con fecha de 11 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar $5,943.84 (A.F. 2°D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No Aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

confianza como es el Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Director de 

Obras Públicas, Contralor Municipal, Juez Municipal, Juez del Registro Civil, Coordinador 

de Salud Rural, Coordinador de Deporte, Cronista, Coordinador de Agua, Coordinador de 

Obras Públicas, Coordinador Asesor Jurídico, Coordinador de Proyectos, Coordinador del 

DIF Municipal, Coordinador de Protección Civil, Coordinador de Servicios Municipales, 
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Coordinador de UBR, Coordinador del Instituto de la Mujer, Coordinador de Ecología, 

Contador General, contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente. Monto 

Observado $295,738.90 (A.F. 2°C-3). 

 

 Realizaron el pago de compensación a funcionarios de elección popular como lo son al 

Presidente Municipal y Síndico Municipal, contraviniendo a lo establecido en la 

normatividad vigente. Monto observado $28,700.00. (A.F. 2°C-4). 

 

 Se detectaron dos casos de parentesco con servidores públicos de elección popular, 

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

sueldos, gratificación anual y prima vacacional. Monto observado $105,692.74. (A.F. 

1ºC-5 y 2ºC-5). 

 

 Realizaron el cobro de cuotas de recuperación de $50.00 y $70.00 en taquilla en la 

presentación de grupos musicales de baile de feria de San José Teacalco, Tlaxcala, 

omitiendo el registro contable y el depósito de los ingresos determinados por éste 

concepto en la cuenta bancaria del municipio. Monto Observado $59,750.00 (A.F. 1°B-

2). 

 

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

de fecha 08 de mayo de 2018 y recibido con fecha  de 11 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar $59,750.00 (A.F. 1° B-2). 

 

 Se realizaron pagos improcedentes por concepto de elaboración del Presupuesto basado 

en Resultados (PbR) del ejercicio fiscal 2017 no entregado a este ente fiscalizador, 

mantenimientos a unidades vehiculares que derivado de la “compulsa” se constató que 

estos no fueron realizados, así como comisión por devolución en ventanilla de cheques 

sin fondos. Monto observado $125,843.72 (A.F. 1°B-3, 5 y 2°B-3). 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio.  
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La administración municipal realizó la adquisición de un vehículo Honda HR-V, color 

negro,  modelo 2017, número de serie 3HGRU5852HM011696, incumpliendo con los 

procedimientos correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a los 

rangos establecidos en la legislación (A.F. 1°A-2). 

 

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

de fecha 08 de mayo de 2018 y recibido con fecha  de 11 de mayo de 2018; se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se realizó la verificación física de un trineo de interacción modelo 02, constatándose que 

éste se encuentra quemado. Monto observado $15,080.00 (A.F. 2°B-14). 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 
 No aplica. 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/MSJT/078/2017 de fecha 03 de enero del 2018 y recibido el día 04 de enero del 

2018; se determina procedente solventar la observación (AO, 1° A - 2). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 8.00 obras y 1.00 servicio relacionado con la misma, por un monto de 

$611,967.03; de las cuales se revisaron y fiscalizaron 8.00 obras por un monto de $585,066.63, lo 

que representa el 95.6 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 GC1752-001, GC1752003-001, GC1752-002, GC 1752-004, 

GC1752-005, GC1752-006, GC1752009 y GC1752010, por un monto de $585,066.63, 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). 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 2 obras por contrato, por un monto de $293,944.62, el municipio no presenta 

contrato y oficios de adjudicación, acción que limita verificar si cumple con la modalidad 

de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1752009 y GC1752010. (AO, 

2° A – 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 2 obras número GC1752009 y GC1752010, por un monto de $293,944.62, no están 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como no 

garantizan el anticipo, ni el cumplimiento. (AO, 2° 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. 

 

 De las 2 obras número GC1752009 y GC1752010, por un monto de $293,944.62, el 

municipio no presenta contrato, acción que limita verificar si cumple con el monto y 

plazo pactados, así como no presenta bitácora de inicio y terminación. (AO, 2° A – 7, 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 las obras con número 

GC1752009 y GC1752010, por $293,944.62.  (AO 2° B – 2, 3). 
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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. 

 

 Las obras con número GC1752009 y GC1752010 por un monto de $293,944.62, no 

están soportadas con las estimaciones respectivas y generadores, acción que limita 

identificar la volumetría de los conceptos (AO, 2° A – 7, 8) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las  obras con número: GC1752009 y GC1752010, por un monto de $293,944.62, el 

municipio no presentó fianza de vicios ocultos, oficios de terminación y actas de 

entrega-recepción del municipio a los beneficiarios. (AO, 2° A – 7, 8). 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

GC1752-005 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se determinó 

volúmenes pagados en exceso, por $10,440.00, (AO, 2° B - 1). 

 

 Así mismo las obras número GC1752-001, GC1752003-001, GC1752-002, GC1752-004, 

GC1752-005 y GC1752-006, por un monto de $293,944.62, no están soportadas con las 

estimaciones respectivas, números generadores y croquis, bitácoras y actas entrega 

recepción. (AO, 1° A – 2), (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6). 

 

 Y de las obras con número GC1752-002 y GC1752-006, el municipio subcontrato  los 

trabajos  para la ejecución de las mismas, incumpliendo con la modalidad de 

administración directa (AO, 2° C – 1, 2). 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora el municipio no 

cuenta con manual de organización y procedimientos que permitan la identificación y 

administración de los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos 

y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

federales que recibió. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

“Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

  

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

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $1,077.39 en la cuenta de “Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo” correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicios cumplieron con las condiciones contractuales 

y no se aplicaron penas convencionales y sanciones respectivas 

 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

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

existencia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de Hacienda y 

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

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

desempeño y tampoco fueron publicados (A.F. 2ºC-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). 

 

 El municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los 

resultados alcanzados. (AO, 1° A - 1). 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

55 

San JosÉ Teacalco 

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 18.00 obras por un monto de $5,133,314.73; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FISM17052001, FISM17052002, FISM17052003, 

FISM17052005, FISM17052006, FISM17052-007, FISM17052-008, FISM17052009, 

FISM17052010, FISM17052011, FISM17052012, FISM17052013, FISM17052014, 

FISM17052015, FISM17052016, FISM17052017 y FISM17052018, por un monto de 

$4,621,789.14, 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 las 7 obras por contrato, por un monto de $1,901,623.42, el municipio no presenta 

oficios de adjudicación, invitaciones y/o convocatorias de acuerdo a la normatividad 

aplicable: FISM17052-004, FISM17052012, FISM17052013, FISM17052014, 

FISM17052015, FISM17052016 y FISM17052017. (AO, 1° A – 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17). 

 

 De las obras con número FISM17052014 y FISM17052015, por un monto de 

$487,602.41, el Municipio no se abstuvo de recibir propuestas  y celebrar contrato con 

empresas que están imposibilitadas de participar en un mismo procedimiento de 

contratación, al encontrarse vinculadas entre sí por un socio o asociado común, (AO, 1° 

C – 2, 4). 

 

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 18 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 Así mismo de las obras con número FISM17052014 y FISM17052015, por un monto 

$487,602.41, el Municipio otorgo el 40% de anticipo incumpliendo la normatividad 

aplicable, (AO, 1° C – 1, 3). 

 

 De igual manera de las obras  número FISM 17052-004, FISM17052014, FISM17052015, 

FISM17052016, FISM17052017, FISM17052018,  por un monto de $1,797,861.03, el 

municipio no garantiza el anticipo de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 4, 14, 15, 

16, 17, 18). 

 

 Y de las obras número FISM17052003, FISM 17052-004, FISM17052005, FISM 17052-

007, FISM17052009, FISM17052010, FISM17052011, FISM17052012, FISM17052013, 

FISM17052014, FISM17052015, FISM17052016, FISM17052017, FISM17052018 por un 

monto de $4,241,090.34, el municipio no garantiza el cumplimiento de las condiciones 

pactadas. (AO, 1° A – 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

 

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

 

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

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

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

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

 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa de las obras con número 

FISM17052-004 y FISM17052006, por $137,029.27, (AO, 1° B – 11, 13). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/MSJT/123/2018, de fecha 09 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar la totalidad del importe observado 

 

 Así mismo de las obras número FISM17052016 y FISM17052017, por un monto de 

$546,205.85, el municipio no presenta orden de pago. (AO, 1° A – 16, 17). 

 

 Y se terminó precio unitario elevado en la obra número FISM17052010, por un monto 

de $49,935.42. (AO, 1° B – 26). 

 

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 FISM17052001, 

FISM17052005, FISM17052-007, FISM17052010, FISM17052014, FISM17052015, 

FISM17052016, FISM17052017, FISM17052018 por $336,395.12. (AO, 1° B – 3, 12, 16, 

27, 30, 31, 32, 33, 34). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/MSJT/123/2018, de fecha 09 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $48,093.19. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número FISM17052001, 

FISM17052002, FISM17052003, FISM17052-004, FISM17052-007, FISM17052-008, 

FISM17052009, FISM17052012, FISM17052013 por $239,465.28. (AO, 1° B – 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/MSJT/123/2018, de fecha 09 de mayo del 2018, y recibido el 14 de mayo del 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $141,146.94 
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 Las obras con número FISM 17052-004 y FISM17052006, por un monto de $137,029.27, 

no están soportadas con las estimaciones respectivas y generadores, acción que limita 

identificar la volumetría de los conceptos (AO, 1° B – 11, 13). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FISM 17052001, FISM 17052-004, FISM 17052-007, FISM17052-

008, FISM17052014, FISM17052015, FISM17052016, FISM17052017, por un monto de 

$2,474,163.08, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO, 1° A – 2, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, ). 

 

 Así mismo de las obras con número FISM17052003, FISM 17052-004, FISM17052005, 

FISM 17052-007, FISM17052009, FISM17052010, FISM17052011, FISM17052012, 

FISM17052013, FISM17052014, FISM17052015, FISM17052016, FISM17052017, 

FISM17052018,  por un monto de $4,241,090.34, el municipio no presenta fianza de 

vicios ocultos. (AO 1° A – 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

 

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. 
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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. 

  

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora el municipio no 

cuenta con manual de organización y procedimientos que permitan la identificación y 

administración de los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos 

y la aplicación de los mismos. 

 
Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

federales que recibió. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron pagos por concepto de prima vacacional y gratificación de fin de año al 

personal de Seguridad Publica, contraviniendo a lo establecido en la normatividad 

vigente; por $166,686.54. (A.F. 2°C-1). 
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 Se realizaron pagos improcedentes por concepto de adquisición de uniformes para 

personal de seguridad pública, así como mantenimiento a unidad vehicular, que 

derivado de la “compulsa” se constató que éste no fue realizado. Monto observado 

$34,156.20 (A.F. 1° B-1, 2). 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas 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.  

 

 La administración municipal realizó la adquisición de cámaras de seguridad, 

incumpliendo con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación (A.F. 2°A-2). 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

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

existencia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de Hacienda y 

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

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

desempeño y tampoco fueron publicados (A.F. 2ºC-2). 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

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

y el avance 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.4 Fondo para el Fortalecimiento Financiero  

(FORFIN) 
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I.4  Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora el municipio no 

cuenta con manual de organización y procedimientos que permitan la identificación y 

administración de los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos 

y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales 

con la leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas 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.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicios cumplieron con las condiciones contractuales 

y no se aplicaron penas convencionales y sanciones respectivas. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de Hacienda y 

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

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

desempeño y tampoco fueron publicados (A.F. 2ºC-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). 

 

 El municipio 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 Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengo 1 

obra por un monto de $2,210,346.20; 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.   
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 De la obra con número FCE1752-001, por un monto de $2,210,346.20, el municipio no 

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

infraestructura debidamente autorizado. (AO, 1° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 La obra FCE1752-001, por un monto de $2,210,346.20, cumple con la modalidad de 

adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra FCE1752-001 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable.  

 

 La obra  número FCE1752-001, por un monto de $2,210,346.20, no garantiza el anticipo 

de las condiciones pactadas. (AO, 1° A - 2). 

 

 Así mismo la obra número FCE1752-001, por un monto $2,210,346.20, garantiza 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 FCE1752-001, cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De la obra número FCE1752-001, por un monto de $2,210,346.20, el municipio no 

presenta bitácora de terminación. (AO, 1° A - 2). 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

 De  la obra número  FCE1752-001, por un monto de $2,210,346.20, el municipio no 

presento la orden de pago respectiva. (AO, 1° A - 2). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra con número FCE1752-001, por 

$8,170.83. (AO 1° B – 1, 2). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FCE1752-001, por un monto de $2,210,346.20, el municipio no 

presentó oficio de terminación, acta entrega-recepción y fianza de vicios ocultos. (AO, 

1° A - 2). 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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I.5 Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable (CONAFOR) 
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I.5  Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (CONAFOR) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora el municipio no 

cuenta con manual de organización y procedimientos que permitan la identificación y 

administración de los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos 

y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos federales en lo general fueron recibidos de acuerdo al monto 

presupuestado y acordado mediante la firma del convenio respectivo. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas 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.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicios cumplieron con las condiciones contractuales 

y no se aplicaron penas convencionales y sanciones respectivas. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 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, 

y el avance 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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Servicios personales por

pagar a corto plazo

C11SJT0051 14/11/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios 

 $      5,779.31 

D11SJT0018 14/11/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      5,779.31 

C11SJT0058 30/11/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios 

 $      5,779.31 
Importe

D11SJT0082 30/11/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      5,779.31 
 $      5,779.31 

 $      5,779.31 

 $    11,558.62 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C12SJT0021 13/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    60,000.00 

D12SJT0045 13/12/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $    60,000.00 

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

3

Se registró el pago del cheque No. 344 a favor de C. José Armando Romero

Grande, Tesorero Municipal, en el cual integra como comprobación de gasto la

factura No. A 328 expedida por la C. Silvia Díaz Yáñez, por concepto de

adquisición de piñatas y aguinaldos navideños, por $60,000.01, del cual se realizó

la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizan pagos a C. Denisse Verónica Mendoza Cervantes, por los concepto

señalados en las facturas relacionadas en el cuadro inferior, del cual se realizó la

verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que los comprobantes fiscales están "cancelados", motivo por el

cual los comprobantes fiscales no se encuentran vigentes y carecen de validez

para la comprobación del gasto, a continuación se enlistan los comprobantes que

se encuentran en esta situación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. Denisse

Verónica Mendoza

Cervantes, por la

cancelación de los

comprobantes fiscales

señalados.Proveedor Concepto Factura

Denisse Verónica

Mendoza Cervantes

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. Silvia

Díaz Yáñez, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

Atención médica a

enfermos mentales y

adictos

11

12

Total
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Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E050000003 03/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y Servicios

 $    58,000.00  $        58,000.00 

D050000001 03/05/2017 Servicios legales, de

contabilidad, auditoría y

relacionados

 $    58,000.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C050000003 08/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $      7,000.00  $          7,000.00 

D050000014 08/05/2017 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro 

 $      7,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E06SJT0042 21/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    70,000.00  $        48,031.72 

D06SJT0093 21/06/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    70,000.00 

E06SJT0039 08/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    17,516.00  $        17,516.00 

 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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

5

Se realizó el pago a C. Justino Abriz Sánchez por $70,000.00, integrando diversas

facturas por concepto de mantenimiento a unidades vehiculares propiedad del

municipio, no obstante, se realizó el procedimiento denominado "compulsa"

mediante la aplicación de cuestionarios de mantenimiento a unidades vehiculares

del periodo enero a junio de 2017 realizado a los responsables de las unidades

vehiculares, en los cuales se constató que no todos los servicios pagados fueron

realizados, ya que el comprobante fiscal y la bitácora de mantenimiento no

corresponde con las respuestas de los responsables de las siguientes unidades

vehiculares:

Artículo 73 fracción II y IV,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala

Reintegrar la cantidad de

$65,547.72 a la cuenta

bancaria del municipio.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÒMICOS

GASTOS CORRIENTE

3

El municipio realizó el pago a Productos Giroto SA de CV de la factura No. 1537

por el importe de $58,000.00, el cual tiene como domicilio fiscal en Paseo Sinfonía

9 2do piso, Col. Lomas de Angelopolis 72830, Cholula, Puebla, México, por el

concepto de la elaboración del Presupuesto basado en Resultados (PbR) del

ejercicio fiscal 2017. Al respecto, derivado del procedimiento denominado

"Compulsa" se realizó la visita física al domicilio fiscal señalado en la factura

integrada en la cuenta pública, sin embargo, no se encontró un local o

establecimiento donde se encuentren realizando sus actividades empresariales,

además de que esta entidad de fiscalización superior no cuenta con el PbR 2017 y

tampoco existe evidencia de que el Municipio lo haya presentado de manera

oficial, por lo que el gasto es improcedente.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 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,

Deberá justificar y acreditar

el procedimiento de cómo y

donde el municipio realiza la

contratación, adquisición y

prestación de los servicios

con el prestador de

servicios, derivado de que

no se encontró su local o

establecimiento, además de

presentar el Pbr 2017 a esta

Institución, por lo que en

caso de no justificar y

acreditar lo señalado,

deberá reintegrar el importe

de $58,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

4

Se expide cheque No. 104 de la cuenta 17 Gasto Corriente Cta. 0487892172 a

favor de C. Andrea Adriana Montalvo Flores para pago de trofeos que son

otorgados como apoyo para final de liga, sin embargo; en la integración de la

cuenta pública únicamente anexan copia de nota de venta expedida por la persona

antes señalada, observándose que la comprobación carece de requisitos fiscales,

además de que no integra la evidencia documental que acredite quienes fueron los

beneficiarios y si los trofeos adquiridos fueron entregados.

Artículos 29-A del Código

Fiscal de la Federación, 42

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II y IV, 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 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la documentación

comprobatoria con

requisitos fiscales y la

evidencia de las personas

que recibieron el apoyo,

incluyendo el recibo por los

trofeos adquiridos y

evidencia fotográfica de

dicha entrega, o reintegrar

el importe de $7,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

AJUSTES
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 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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

D06SJT0090 08/06/2017 Refacciones y acces. Men.

d/equipo

 $    17,516.00 
Vehículo:

Vehículo:

Factura: Importe

Vehículo:

Factura: Importe

Camión de volteo, internacional, modelo 2003, serie 3HTNKAAR33N563710

Compactador, Chevrolet, modelo 2008, serie 3GBM7H1C08M100603

Factura:

4CE5EDF5-F85F-48E5-A008-

84C2B9EBDE64

Importe

 $                   13,197.32 

C5FA7EE8-84C3-4A15-

8FB8E43AA5763E1D
 $                   17,516.00 

Concepto pagado según factura y 

bitácora de mantenimiento

Mantenimiento realizado de 

acuerdo con las respuesta de 

responsable

Cambio compresor, gobernador de aire,

manguera de presión y mano de obra

Cambios de aceite general,

cambiaron filtro, bandas y engrasado

general.

Kit de embrague y cluchs, cremayera o

volante de embrague, aceite para caja de

velocidades, balero bruje mano de obra y

reparación y servicio marcha de arranque

de motor

Reparación y servicio a caja de dirección,

repuesto de dirección, crucetas de cardan y

mano de obra por cambio de crucetas.

Cambio de aceite de motor,

cambiaron filtros de diesel, filtro de

aceite, filtro de aire, cambio de clutch

y engrasado general.

575C5272-7AFB-4814-9E90-

A1B8057E6BE4
 $                     7,586.00 

Concepto pagado según factura y 

bitácora de mantenimiento

Mantenimiento realizado de 

acuerdo con las respuesta de 

responsable

Reparación de dos inyectores con cambio

de empaques y oring

Cambio de aceite, cambio deposito

anticongelante, filtro de aire, aceite,

anticongelante, reparación de

radiador.

Pipa de Agua, Freightliner, modelo 2007, serie 3ALACYCS47DZ22929

CC489CEF-2690-4B55-AB2C-

270A528B12E3
 $                   10,427.24 

Concepto pagado según factura y 

bitácora de mantenimiento

Mantenimiento realizado de 

acuerdo con las respuesta de 

responsable
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 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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

Vehículo:

Factura: Importe

Vehículo:

Factura: Importe

1 kit de distribución, 1 bomba de agua, 6

anticongelante concentrado, 2 retenes, 1

bomba motriz, cables de bujías, 1 bobina

de encendido, 1 filtro de aceite, 5 litros de

aceite de motor, 1 reparación de fallo de

motor y mano de obra de distribución

Bomba de gasolina, afinación,

cambio de aceite, alineación y

balanceo, caja de velocidades.

Jetta, Volkswagen, modelo 2012, serie 3VWBV09M2CM037856

CB1CF11F-8D02-4817-97EF-

C09FCEE05185
 $                     9,013.20 

Concepto pagado según factura y 

bitácora de mantenimiento

Mantenimiento realizado de 

acuerdo con las respuesta de 

responsable

2 amortiguadores delanteros completos, 2

amortiguadores traseros, 2 bases de

amortiguador delantero y mano de obra

Se le cambio el motor y se le da

mantenimiento cada 5000 kilómetros

Corsa, Chevrolet, modelo 2005, serie 8AGXM19R95R127167

24496472-67C1-4CCB-83A0-

74EE3E8CD245
 $                     7,807.96 

Concepto pagado según factura y 

bitácora de mantenimiento

Mantenimiento realizado de 

acuerdo con las respuesta de 

responsable
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Servicios personales por

pagar a corto plazo

C07SJT0006 14/07/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    82,338.00  $      23,300.00 

D07SJT0003 14/07/2017 Compensación al personal  $  327,193.50 

C07SJT0019 26/07/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    79,950.00  $      23,300.00 

Cargo

Quincenas 

que recibió 

compensaci

ón

Sueldo pagado 

en  quincenas 

que recibe 

compensación

Compensación Diferencia

D07SJT0032 26/07/2017 Compensación al personal  $  329,966.92 Auxiliar de

Tesorería
3  $         20,801.40  $          19,569.61  $           1,231.79 

E07SJT0005 14/07/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  243,707.79  $        6,500.00 
Auxiliar de

Tesorería
4  $         10,034.40  $          20,000.00  $          (9,965.60)

D07SJT0003 14/07/2017 Compensación al personal  $  331,153.61 Auxiliar de

Informática
2  $           5,723.94  $            5,600.00  $              123.94 

E07SJT0021 26/07/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  244,316.92  $        7,000.00 
Auxiliar de

Tesorería
4  $         27,735.20  $          33,000.00  $          (5,264.80)

D07SJT0003 26/07/2017 Compensación al personal  $  329,966.92 Auxiliar de

Tesorería
4  $         34,669.00  $          33,000.00  $           1,669.00 

E08SJT0015 14/08/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  208,728.98  $        4,000.00 
Coordinador 

de Proyectos
2  $           8,839.04  $            8,000.00  $              839.04 

D08SJT0017 14/08/2017 Compensación al personal  $  327,787.75 
Chofer 1  $           3,109.13  $            3,000.00  $              109.13 

E08SJT0031 30/08/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  206,647.32  $        8,700.00 
Chofer 1  $           3,109.13  $            3,000.00  $              109.13 

D08SJT0042 30/08/2017 Compensación al personal  $  292,698.28 Auxiliar de

Registro Civil
1  $           2,749.76  $            2,700.00  $                49.76 

C08SJT0009 14/08/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      4,000.00  $        4,000.00 
Tesorero 

Municipal
1  $         22,708.83  $          21,069.61  $           1,639.22 

D08SJT0017 14/08/2017 Compensación al personal  $  327,787.75 Secretario 

del 

Ayuntamient

o

1  $           7,951.09  $            6,800.00  $           1,151.09 

C08SJT0014 14/08/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    39,980.86  $        7,569.61 Coordinador 

Asesor 

Jurídico

1  $           5,662.18  $          10,000.00  $          (4,337.82)

D08SJT0017 14/08/2017 Compensación al personal  $  327,787.75 
 $       153,093.10  $        165,739.22  $        (12,646.12)

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

Edgar Avimael Padilla

Sánchez

Verónica Ramírez

López

Jack Netzahual Conde

Ani Rodríguez Madrigal

Raúl Cervantes Montiel

Abisai Sanluis Sanluis

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

Realizan el pago de compensación al personal de confianza en la primera quincena

y segunda quincena de los meses de julio, agosto y diciembre de 2017, sin embargo

dicha compensación no se justifica, ya que en la integración de la cuenta pública no

especifican el motivo por el cual se realizó este pago, además de no integrar

documentación comprobatoria, así mismo tampoco se justifica el motivo por el cual

las compensaciones otorgadas representan casi al mismo importe que les

corresponde en una quincena, a continuación se describe el personal que recibió

dichos pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar la documentación

comprobatoria de los pagos

realizados, así como la

justificación del motivo por

el cual se otorgaron las

compensaciones; de lo

contrario, deberá de

reintegrar $165,739.22 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Nombre

José Antonio López

López

Fredy Hernández

Robles

María de Lourdes

Cervantes López

José Armando Romero

Grade

Gustavo Cervantes

Muñoz

José Antonio Flores

Granillo

Total

1
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PÓLIZA FECHA
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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

C08SJT0022 14/08/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    75,077.91  $      12,000.00 

E12SJT0015 27/12/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  275,567.03  $      46,869.61 

D12SJT0024 27/12/2017 Sueldos a funcionarios  $  346,969.03 

E12SJT0017 27/12/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    22,500.00  $      22,500.00 

D12SJT0024 27/12/2017 Sueldos a funcionarios  $  346,969.03 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07SJT0052 11/07/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    13,520.73  $           402.22 

D07SJT0112 11/07/2017 Seguro de bienes

patrimoniales

 $    13,520.73 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07SJT0049 31/07/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $         990.00  $           990.00 

D07SJT0107 31/07/2017 Servicios financieros y

bancarios

 $         990.00 

E07SJT0048 31/07/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      1,399.00  $        1,306.00 

D07SJT0105 31/07/2017 Servicios financieros y

bancarios

 $      1,399.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

C10SJT0031 10/10/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      5,500.00  $        2,000.00 

D10SJT0026 10/10/2017 Sueldos al personal

eventual

 $      5,500.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E12SJT0001 04/12/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      2,500.00  $        2,500.00 

D11SJT0032 30/11/2017 Compensación al personal  $  307,205.34 

2

Realizaron el pago por $13,520.73 a Grupo Nacional Provincial S.A.B., integrando la

factura No. HN0235931 por concepto de Prima neta de seguro de autos, no

obstante, el comprobante fiscal referido únicamente comprueba $13,118.51,

omitiendo anexar la documentación comprobatoria y justificativa por $402.22.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $402.22 a la

cuenta bancaria del

municipio.

3

Registran pago de comisión por devolución en ventanilla de los cheques No. 24 y 29

de la cuenta bancaria 17 ISR por $2,296.00, comisión que debe ser pagada por el

Tesorero Municipal, quien es responsable del buen manejo de los recursos públicos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $2,296.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

4

Realizan el pago de $5,500.00 del cheque No. 38 de la cuenta bancaria 17 Gasto

Corriente 2017 a favor del C. Reyes Cornejo Sánchez, por concepto de sueldos al

personal eventual como operador de la Motoniveladora, Caterpillar modelo 140-G,

con número de serie F2V16697, correspondiente a los días 13, 14, 17, 18 y 31 de

julio y 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de agosto de 2017 con un sueldo diario de $500.00 de

acuerdo con el contrato individual de trabajo, no obstante, el pago de sueldos de los

días 13, 14, 17 y 18 de julio se duplica, ya que en la póliza C07SJT0033 de fecha 12

de julio de 2017 se realizó el pago del mismo periodo, por lo que no integra

documentación comprobatoria y justificativa por $2,000.00.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $2,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

5

Realizan el pago mediante transferencia bancaria de $2,500.00 por concepto de

compensación al personal administrativo, sin embargo, en la integración de la

cuenta pública únicamente se anexa la póliza impresa el Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII), omitiendo anexar la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto señalado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $2,500.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Proveedores por pagar a

corto plazo

E12SJT0062 31/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    72,640.00  $        7,429.14 

D12SJT0107 31/12/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    72,640.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C12SJT0033 15/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    30,600.00  $      30,600.00 

D12SJT0014 15/12/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    30,600.00 

E12SJT0063 15/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    39,000.00  $      39,000.00 

D12SJT0109 15/12/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    39,000.00 

C11SJT0026 21/11/2017 Gastos a comprobar  $    20,000.00 

C11SJT0011 10/11/2017 Gastos a comprobar  $    20,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D12SJT0004 11/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    40,000.00  $      20,000.00 

D12SJT0024 27/12/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    40,000.00 

C07SJT0076 26/07/2017 Gastos a comprobar  $    20,000.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

C12SJT0037 27/12/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      7,500.00  $        7,500.00 

D12SJT0024 27/12/2017 Compensación al personal  $  346,969.03 

6

Realizan el pago mediante transferencia bancaria de $72,640.00 a la empresa

Comercializadora Proto S.A. de C.:V., de la factura No. 3851 por concepto de la

adquisición de 88 arcones navideños para el personal, integrando en la cuenta

pública el comprobante fiscal, lista del personal beneficiado firmada y reporte

fotográfico de la entrega, no obstante, en la lista del personal beneficiado,

únicamente acredita la entrega de 79 arcones, omitiendo integrar la documentación

comprobatoria de 9 arcones con un costo unitario de $825.46.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá presentar la

documentación 

comprobatoria que acredite

la entrega de los 9 arcones

señalados o reintegrar

$7,429.14 a la cuenta

bancaria del municipio.

7

Realizan el pago de $30,600.00 del cheque No. 356 de la cuenta bancaria 17 Gasto

Corriente y la cancelación de $39,000.00 de gastos a comprobar, ambos a favor del

C. Gustavo Torres Acoltzi, integrando como comprobación del gasto únicamente las

pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII y la factura con 

folio fiscal AAA11A0F-2DC3-4BE9-82DE-FDCEC181F9D3 por $69,600.00 del

concepto de contratación de grupo musical Aldo Pedraza, detectándose la falta de

documentación justificativa del pago efectuado, derivado de que únicamente

integran el Comprobante Fiscal Digital Impreso (CDFI), no obstante, no existe

evidencia de la contratación del grupo musical, ya que omite anexar el contrato de

prestación de servicios, evidencia fotográfica suficiente donde se muestre la

participación del grupo, la justificación del gasto, la propaganda, publicidad y medios

de difusión mediante el cual se dio a conocer el evento a la ciudadanía.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, evidencia

fotográfica suficiente donde

se muestre la participación

del grupo, la justificación del

gasto, la propaganda,

publicidad y medios de

difusión mediante el cual se

dio a conocer el evento a la

ciudadanía, o reintegrar

$69,600.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

8

Realizan la cancelación de $20,000.00 de gastos a comprobar a favor del C. Pedro

Cuaxilotl Guarneros, integrando como comprobación del gasto únicamente las

pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, el contrato de

prestación de servicios y la factura No. 21 por $20,000.00 expedida por el C. Israel

Palacios Rojas, por el concepto de presentación del Grupo Estrellas de Oro el día

16 de septiembre de 2017 en la Quinta sección de San José Teacalco, Tlaxcala,

detectándose la falta de documentación justificativa del pago efectuado, ya que no

existe evidencia de la contratación del grupo musical, además de que carece de

evidencia fotográfica suficiente donde se muestre la participación del grupo, la

propaganda, publicidad y medios de difusión mediante el cual se dio a conocer el

evento a la ciudadanía, así como los bandos o programas del 16 de septiembre de

2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia de la

contratación del grupo

musical, la evidencia

fotográfica suficiente donde

se muestre la participación

del grupo, la propaganda,

publicidad y medios de

difusión mediante el cual se

dio a conocer a la

ciudadanía sobre el evento

referido, así como los

bandos o programas del 16

de septiembre de 2017. o

reintegrar $20,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

9

Realizan el pago por $7,500.00 del cheque No. 360 de la cuenta bancaria 17 Gasto

Corriente a favor del C. José Antonio López López, Auxiliar de Tesorería, por

concepto de horas extras correspondiente al mes de diciembre de 2017, integrando

en la cuenta pública únicamente la póliza cheque y recibo de tesorería firmado por el

beneficiario, no obstante, omiten anexar el Comprobante Fiscal Digital por Internet

(CFDI) de nómina debidamente firmado, así como la documentación comprobatoria

que justifique y acredite el pago de las horas extras, además dicho pago es

improcedente, ya que no se justifica el motivo por el cual es mayor al sueldo

quincenal que percibe el trabajador que es de $6,933.80.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $7,500.000 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07SJT0036 31/07/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    70,208.99 

D07SJT0060 31/07/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    70,208.99 

E08SJT0046 31/08/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    66,184.20 

D08SJT0086 31/08/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    66,184.20 

E09SJT0042 27/09/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    65,442.69 

D09SJT0059 27/09/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    65,442.69 

E10SJT0057 31/10/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    81,464.12 

D10SJT0120 31/10/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    81,464.12 
Factura Importe

E11SJT0053 30/11/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    98,522.53  $      39,471.19 
25450  $         25,906.00 

D11SJT0094 30/11/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    98,522.53 
28165  $         18,345.32 

E12SJT0027 15/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $  120,000.00  $      41,494.35 
29134  $         23,370.84 

D12SJT0033 15/12/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  120,000.00 
31482  $         32,606.87 

33211  $         39,471.19 

CF-504  $         41,494.35 

 $       181,194.57 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C11SJT0012 10/11/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      2,200.00  $        2,200.00 

D11SJT0015 10/11/2017 Fletes y maniobras  $      2,200.00 

C11SJT0033 24/11/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      1,200.00  $        1,200.00 

D11SJT0068 24/11/2017 Sueldos al personal

eventual

 $      1,200.00 

C11SJT0041 27/11/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      1,700.00  $        1,700.00 

D11SJT0085 27/11/2017 Sueldos al personal

eventual

 $      1,700.00 

C12SJT0001 01/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      1,000.00  $        1,000.00 

Reintegrar $80,965.54 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor Concepto

Su Servicio Contla S.A. de C.V.

Combustibles en Julio 2017

Combustibles en Agosto 2017

Combustibles en Septiembre

2017

Combustibles en Octubre 2017

Combustibles en Noviembre

2017

Combustibles en Diciembre 2017

Total

11

Realizan pagos al C. Reyes Cornejo Sánchez, sueldos al personal eventual como

operador de la Motoniveladora, Caterpillar modelo 140-G, con número de serie

F2V16697 del periodo Julio a Diciembre de 2017, no obstante, mediante

requerimiento de información 07/2017 de fecha 26 de febrero de 2018 se solicitó al

municipio presentara el acumulado general de los trabajos realizados con la

Motoniveladora señalada, así como la documentación comprobatoria y justificativa

que lo soporte del periodo de Julio a Diciembre de 2017, del cual mediante oficio

SJT/055/2018 el municipio proporcionó 1 carpeta con la documentación que acredita

los trabajos realizados con la motoniveladora, y del cual se constató que el municipio 

solo proporcionó evidencia de los trabajos realizados del periodo de Julio a Octubre

de 2017, por lo que no existe evidencia documental que acredite haber realizado

trabajos en los meses de Noviembre y Diciembre 2017, por lo que los pagos

efectuados al C. Reyes Cornejo Sánchez de estos meses no están justificados al

carecer de evidencia de los trabajos realizados con la Motoniveladora:

10

Realizan pagos a Su Servicio Contla S.A. de C.V., por concepto de suministro de

combustible a Motoniveladora, Caterpillar modelo 140-G, con número de serie

F2V16697 del periodo Julio a Diciembre de 2017, no obstante, mediante

requerimiento de información 07/2017 de fecha 26 de febrero de 2018 se solicitó al

municipio presentara el acumulado general de los trabajos realizados con la

Motoniveladora señalada, así como la documentación comprobatoria y justificativa

que lo soporte del periodo de Julio a Diciembre de 2017, del cual mediante oficio

SJT/055/2018 el municipio proporcionó 1 carpeta con la documentación que acredita

los trabajos realizados con la motoniveladora, y del cual se constató que el municipio 

solo proporcionó evidencia de los trabajos realizados del periodo de Julio a Octubre

de 2017, por lo que no existe evidencia documental que acredite haber realizado

trabajos en los meses de Noviembre y Diciembre 2017, por lo que el suministro de

combustibles de estos meses no está justificado al carecer de evidencia de los

trabajos realizados con la Motoniveladora:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $9,600.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

D12SJT0002 01/12/2017 Sueldos al personal

eventual

 $      1,000.00 
Comprobante Importe

C12SJT0035 19/12/2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $      1,000.00  $        1,000.00 
Recibo  $           2,200.00 

D12SJT0044 19/12/2017 Sueldos al personal

eventual

 $      1,000.00 
Recibo  $           1,200.00 

C12SJT0048 28/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      1,000.00  $        1,000.00 
Recibo  $           1,700.00 

D12SJT0051 28/12/2017 Sueldos al personal

eventual

 $      1,000.00 
Recibo  $           1,000.00 

C12SJT0050 28/12/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      1,500.00  $        1,500.00 
Recibo  $           1,000.00 

D12SJT0052 28/12/2017 Sueldos al personal

eventual

 $      1,500.00 
Recibo  $           1,000.00 

Recibo  $           1,500.00 

 $           9,600.00 

Bancos

17 Gasto Corriente  $      20,000.00 

Bancos

17 Gasto Corriente  $      20,000.00 

Proveedor Concepto

Reyes  Cornejo Sánchez

Pago de los días 6,7,8,9 y 10 de 

noviembre de 2017

Pago de los días 15 y 16 de

noviembre de 2017

Pago de los días 21,22,23 y 24

de noviembre de 2017

Pago de los días 29 y 30 de

noviembre de 2017

Pago de los días 14 y 15 de

diciembre de 2017

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $20,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

13

Realizan el pago por $20,000.00 del cheque No. 326 de la cuenta bancaria 17 Gasto

Corriente a favor del C. Venancio Pérez Manoatl, Presidente Municipal, no obstante,

en la integración de la cuenta pública únicamente se anexa la póliza cheque y recibo

de tesorería sin firma del beneficiario, así como copia de identificación oficial del

mismo, omitiendo integrar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto,

además se revisó en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII,

constatándose que dicho pago no se encuentra contabilizado, sin embargo en el

estado de cuenta se verificó que el cheque señalado sí fue pagado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $20,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Pago de los días 14 y 15 de

diciembre de 2017

Pago de los días 6,7 y 8 de

diciembre de 2017

Total

Además, el pago realizado en la póliza C12SJT0048 de fecha 28 de diciembre de 2017de

los días laborados 14 y 15 de diciembre de 2017 se duplica, ya que con la póliza

C12SJT0035 e fecha 19 de diciembre de 2017 ya se había pagado el mismos periodo.

12

Realizan el pago mediante transferencia bancaria de fecha 04 de diciembre de 2017

por $20,000.00 de la cuenta bancaria 17 Gasto Corriente a favor del C. Israel

Palacios Rojas por concepto segundo anticipo evento de informe de gobierno de

acuerdo con el estado de Cuenta del mes de diciembre de 2017, no obstante, no se

integra la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, además se revisó

en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, constatándose que dicho

pago no se encuentra contabilizado, sin embargo en el estado de cuenta se verificó

que dicha transferencia está pagada.
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
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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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E11SJT0074 28/11/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    32,480.00  $      15,080.00 

D11SJT0128 28/11/2017 servicios oficiales  $    32,480.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C07SJT0033 12/07/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      4,500.00  $        4,500.00 

D07SJT0013 12/07/2017 Fletes y maniobras  $      4,500.00 

ISR

16

Realizaron el pago por $4,500.00 a C. Reyes Cornejo Sánchez, por concepto de

fletes y maniobras, no obstante, en la integración de la cuenta pública únicamente

anexan el recibo simple de tesorería firmado y el contrato de prestación de servicios, 

omitiendo anexar el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), así como la

documentación justificativa que acredite el gastos efectuado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $4,500.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Reno en volumen de 2mts 

de alto el asta
 $                         12,760.00 

Flete de San Martín a 

Tlaxcala
 $                           4,640.00 

Total  $                         32,480.00 

14

Se realiza pago de $32,480.00 mediante transferencia bancaria a Adornos San

Francisco S.A de C.V., integrando como comprobación del gasto la factura No, 214

por la adquisición de un trineo de interacción mod. 02, reno en volumen de 2mts de

alto el asta y el flete por el traslado de San Martin Texmelucan a Tlaxcala, no

obstante, de acuerdo al costo unitario de cada bien se constató que estos no fueron

registrados como parte del Activo del municipio, además de que se realizó la

verificación física de los bienes, constatándose que el trineo se encuentra quemado:

Artículos 19 fracción II, 23,

27 y 30 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

82, 86 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

Acuerdo por el que se emite

las "Reglas de Operación y

Valoración del Patrimonio"

emitidas por el Consejo

Nacional de Armonización

Contable.

Registrar en Sistema de

Contabilidad Gubernamental

SCGIII los bienes muebles

señalados, así como

remplazar, sustituir o

reponer el Trineo de

interacción mod. 02 que se

encontró quemado, o

reintegrar $15,080.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.Bien Factura Importe

Trineo de interacción mod. 

02

214

 $                         15,080.00 
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por pagar a

corto plazo

E02SJT0021 09/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,230.40  $          7,656.00 

D02SJT0051 09/02/2017 Vestuario y uniformes  $    78,230.40 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C06SJT0054 16/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    26,500.20  $        26,500.20 

D06SJT0068 16/06/2017 Repar. Y Mantto. D/ Eq.

D/Transporte

 $    26,500.20 

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

2

Se realizó el pago al C. José Juan Morales Sánchez, de la factura número 38 de

fecha 16 de junio de 2017 por el importe de $26,500.20 por concepto de 1 arrastre

y 1 reparación de motor a la unidad vehicular Dodge RAM1500, Chevrolet, modelo

2012 con número de serie 3C6CDAAK3CG161490, no obstante, durante el

proceso de la auditoría se aplicó cuestionario de mantenimiento al responsable de

la unidad vehicular, constatando que el vehículo referido solo ha recibido una

afinación completa aproximadamente en el mes de Marzo o Abril de 2017, por lo

que se observa que el municipio no realizó el mantenimiento pagado al vehículo

referido.

Artículos 73 fracción II, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Efectuar el reintegro de

$26,500.20 a la cuenta

bancaria del municipio.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se realizó el pago al C. Roberto Moreno Vega, de la factura No. 286 por el importe

de $78,230.40 por concepto de adquisición de 20 uniformes completos para el

personal de Seguridad Pública que constan de: Pantalón de tela, camisa azul

marino, gorra, par de botas, sobre hombreras, cordones de mando, silbato y

chamarra color azul marino con parches de policía municipal, no obstante,

derivado de la aplicación de cuestionarios al personal de seguridad pública, se

constató que 6 oficiales no recibieron la chamarra con un costo unitario de

$1,276.00.

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Efectuar el reintegro de

$7,656.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION



1 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

GC1752-001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

"Energía Solar del 

Altiplano (Jonas Joel 

Montesinos 

Martinez)", Factura 

No. 290 por 

$89,657.15 del 06 

de junio de 2017,                                                                                

Periodo 

Programado:                                

Del: 01 de 

junio de 2017,                               

Al: 31 de 

diciembre de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Alumbrado 

Público                              En 

calle:                               

Varias Calles del Municipio                              

Entre:                               

Diferentes calles del Municipio                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de agosto de 2017,

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$89,657.15                              

Ejercido:                               

$89,657.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción II, V, VII,

VIII, X y XII, 54, 57, 59 y 69 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 34 fracción XI, 41

Fracción XX, 105, 146 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 

• Artículo 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito

•  Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y 

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Bitácora de inicio y termino de 

la rehabilitación

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de

Agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Bitácora de inicio y termino de la rehabilitación

• Acta de entrega-recepción

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 San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 20 Fracción I, 23

Fraccion II, V, VII, VIII, X, XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 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:                               

GC1752003-001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                             

Información:                                                             

Factura No. 1530, 

de fecha: 

12/09/2017, por 

$75,041.85;  

Poliza de pago No. 

E08SJT0058 por 

$75,400.00                                                                                      

Periodo 

Programado:                                

Del: 03 de Julio 

de 2017,                               

Al: 11 de 

Agosto de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Elaboración de pintura 

artística, histórica y cultural                              

En calle:                               

20 de Noviembre                              

Entre:                                

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                  

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                               

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$75,400.00                              

Ejercido:                               

$75,400.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 31, 32, 57, 58, 113

fracción IX, 115 fracción IV

inciso f, 132 fracción I, 155, 261,

262 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 54, 57, 59, 69 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Numeros gneradores y croquis.

• Bitacora.

• Acta de entrega-recepción.

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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada los días 11 y 12 de enero del 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1731/2017:

• 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 día 12 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora.

• Acta de entrega-recepción.                             
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

GC 1752-002                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

1) Factura No. 1879 

del 31/07/207 por 

$71,000.00 

Póliza de pago 

E07SJT0058 

$71,338.86

Periodo 

Programado:                                

Del: 10 de Julio 

de 2017                              

Al: 30 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Pintura en 

Presidencia                              

En calle:                               

20 de Noviembre s/n                              

Entre:                               

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$71,338.86                              

Ejercido:                               

$71,338.86                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 31, 32, 57, 58, 113

fracción IX, 115 fracción IV

inciso f, 132 fracción I, 155, 261,

262 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 54, 57, 59, 69 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Numeros gneradores y croquis.

• Bitacora.

• Acta de entrega-recepción.

4

Número de Obra:                               

GC 1752-004                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                             

Información:                                                             

1) Factura No. 10 

del 13/07/2017 por 

$17,400.00  Póliza 

pago 4C07SJT0012, 

por $17,400.00                                                                                                                                                                          

Periodo 

Programado:                                

Del: 06 de Julio 

de 2017,                               

Al: 12 de Julio 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Desazolve de Barranca 

Hueyatla                              

En calle:                               

20 de Noviembre s/n                              

Entre:                               

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

11 de Enero del 2018 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$17,400.00                              

Ejercido:                               

$17,400.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 31, 32, 57, 58, 113

fracción IX, 115 fracción IV

inciso f, 132 fracción I, 155, 261,

262 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 54, 57, 59, 69 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Numeros gneradores y croquis.

• Bitacora.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 11 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

5

Número de Obra:                               

GC 1752-005                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

1) Factura No. 13 

por $14,326.00 del 

09 de agosto de 

2017

Póliza pago 

C08SJT0033 

$14,326.00                                                                                        

Periodo 

Programado:                                

Del: 06 de 

Agosto de 

2017,                               

Al: 09 de 

Agosto de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Mantenimiento de Línea de 

Agua Potable                              

En calle:                               

20 de Noviembre s/n                              

Entre:                               

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

11 de Enero del 2018 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$14,326.00                              

Ejercido:                               

$14,326.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 31, 32, 57, 58, 113

fracción IX, 115 fracción IV

inciso f, 132 fracción I, 155, 261,

262 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 54, 57, 59, 69 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Numeros gneradores y croquis.

• Bitacora.

• Acta de entrega-recepción.

6

Número de Obra:                               

GC 1752-006                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa   

                                                           

Información:                                                             

1) Factura No. 187 

por $23,000.00 del 

18 de agosto de 

2017 

Póliza de pago 

C08SJT0031 

$23,000.00,                                                                      

Periodo 

Programado:                                

Del: 14 de 

Agosto de 

2017,                               

Al: 18 de 

Agosto de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Suministro y Colocación de 

Domo Arco Cañón Instalado 

en Edificio de la Presidencia 

Municipal                              

En calle:                               

20 de Noviembre s/n                              

Entre:                               

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$23,000.00                              

Ejercido:                               

$23,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 31, 32, 57, 58, 113

fracción IX, 115 fracción IV

inciso f, 132 fracción I, 155, 261,

262 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 54, 57, 59, 69 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Numeros gneradores y croquis.

• Bitacora.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 11 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora.

• Acta de entrega-recepción. 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o lista de raya.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora.

• Acta de entrega-recepción.



5 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Número de Obra:                               

GC 1752009                              

Modalidad:                                

Adjudicación Directa                                                      

Información:                                                                                            

Sin Contrato

Sin Factura                                                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                               

Al: Sin Contrato   

Nombre de la obra                              

Construcción de Nichos en 

Interior de Iglesia                              

En calle:                                

Entre:                               

Localidad:                                

Ejecutor:                                        

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Marzo del 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                          

Ejercido:                               

$80,000.00                              

 $                     -   • Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 115, 122,

123, 124, 125, 126, 127, 128,

130, 131, 132, 133, 137, 139,

166, 168, 170, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 7, 17, 19, 38

fracciones II, III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55,

57, 59, 60, 64, 69, 70 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento

• Oficio de adjudicación

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

•Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora de término

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

GC 1752010                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:  

Sin Contrato                                                                                         

1) Fac. No. 0983 

por $212,928.38 del 

28 de diciembre de 

2017 de Estimación 

1 Finquito 

Póliza de pago 

E12SJT0072 

$213,944.62                               

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                             

Al: Sin Contrato 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red para 

Drenaje Sanitario                               

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Calle Allende y Calle Michac                              

Localidad:                               

Sección Tercera                              

Ejecutor:                               

Fernando Morales Flores                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$213,944.62                              

 $                     -   • Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 115, 122,

123, 124, 125, 126, 127, 128,

130, 131, 132, 133, 137, 139,

166, 168, 170, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 7, 17, 19, 38

fracciones II, III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55,

57, 59, 60, 64, 69, 70 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento

• Oficio de adjudicación

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

•Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora de término

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 22 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora de término

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 24 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora de término

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



6 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 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 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,

490, 518, 519, 232 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 (FISM17052004, 

FISM17052018)

• Reporte trimestral ante la 

SHCP 

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo

2

Número de Obra:                               

FISM 17052001                               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT004, por 

$554,327.61                                

                              

1) Factura No. 24 por 

$554,327.61 del 02 de 

octubre del 2017, por 

pago de Estimación 1, 

póliza pago 

E10SJT0062 por 

$554,327.61, 

                       

Ampliación de contrato 

No. DOPMSJTT004-

FISM1752-001 por 

$100,215.24 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Agosto del 

2017,                               

Al: 11 de 

Noviembre del 

2017, 

2) Factura No. 

25 por 

$100,215.24 

del 07 de 

noviembre del 

2017, por pago 

de Estimación 2 

Finq, 

póliza pago 

E11SJT0016 

por 

$100,215.24,       

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

21 de Marzo                              

Entre:                               

15 de Septiembre y Barranca                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

C. Najim Iván Rojas López 

(CONSTRUCCIONES ICAN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$654,542.85                              

Ejercido:                               

$654,542.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada los días 10, 11, 12 de enero, 24 de febrero y 22

de marzo del 2018, el municipio omite presentar la siguiente documentación

de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1756/2017:

• 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

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FISM17052003                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

003, por $172,373.52                               

                              

1) Factura No. 77 del 

27/11/2017 por 

$172,537.89 de Est. 1 

Finq, 

Póliza pago 

E11SJT0044 por 

$172,537.88,     

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre e 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

21 de Marzo                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Rogelio Rivera Márquez, 

(PROYECTOS-CONSTRUCCIÓN- 

SUPERVISIÓN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                               

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$172,373.52                              

Ejercido:                               

$172,537.88                              

Saldo por cancelar:                               

-$164.36

  - - - • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

170 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 38 fracción III, IV y

70 de la Ley de Obras Púbicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

4

Número de Obra:                               

FISM 17052-004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJT2017-003 

FISM 17052004, por 

$511,525.59                              

1) Factura No. 0399 

por $185,170.21 sin 

fecha, Estimación 01

2) Factura S/N por 

$153,166.11 del 

17/08/2017,  Anticipo

3) Factura No. B8BA 

por $105,716.06 del 

22/09/2017, Estimación 

03 

Póliza pago 

E09SJT0045 por 

$106,220.61

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Agosto de 2017                              

Al: 18 de 

Septiembre de 

2017

4) Factura No. 

851E8 por 

$27,755.54 del 

21/09/2017, 

Estimación 02 

Póliza pago 

E09SJT0049  

5) Factura No. 

50399 por 

$37,287.04, Sin 

Fecha, 

Estimación 04 

Póliza pago 

E10SJT0054 

por $37,465.88                           

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Privada Morelos                              

Entre:                               

Morelos y Arboledas                              

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

JOMIFER CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (C. José Luis 

Miranda García)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$511,525.59                              

Ejercido:                               

$511,525.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 33, 34, 90, 91, 94,

96, 97, 115 fracción VII, IV

inciso g), 116 fracción II inciso

e), 123 fracción II, XIII, 132

fracción IV, 166, 168, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 23 Fracción XII, 38

Fracción II, III y IV, 46, 47, 49,

54, 56 fracciones II y III, 57, 69,

70, 80 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.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.                               
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

5

Número de Obra:                               

FISM17052005                               

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

005; por $260,958.62                           

                               

1) Factura No. 29 del 

28/11/2017 por 

$260,755.26 de 

Estimacion 01 Finiquito 

Póliza pago 

E11SJT0030 

$260,755.26,                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Banquetas                              

En calle:                               

Xicohténcatl                              

Entre:                               

Arboledas y Michac                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

C. Eduardo López Herrera, 

(CONSTRUCCIONES DEL 

ORIENTE)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$260,958.62                              

Ejercido:                               

$260,755.26                              

Saldo por cancelar:                               

$203.36

  - - - • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

115 fracción IV inciso g, 125

fracción III inciso b, 132, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 23 fracción XII, 38

fracción III, IV, 70, 80 de la Ley

de Obras Púbicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

6

Número de Obra:                               

FISM17052006                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

006, por $99,563.50                    

                              

1) Fac. No. 26 del 

30/11/2017 por 

$99,090.57, Estimación 

01 finiquito

Póliza pago 

E11SJT0048 

$99,563.50                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Xicohténcatl                              

Entre:                               

Barranca y Terrenos de Labor                              

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

Luis Alberto Corona Cervantes                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$99,563.50                              

Ejercido:                               

$99,563.50                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 127, 128, 130, 131,

132, 133 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas, 

• 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:

• Estimaciones

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 24 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Número de Obra:                               

FISM 17052-007                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT001-

FISM1752-007, por 

$181,873.60                               

                              

Factura No. 371E91 por 

$178,122.53, del 24 de 

agosto de 2017 por 

pago de Estimación 01 

Finquito 

Póliza pago 

E08SJT0055 por 

$178,972.65 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

junio de 2017,                               

Al: 23 de junio 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                               

En calle:                               

Juárez                              

Entre:                               

Prolongación 5 de Mayo y 3 de 

Mayo                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Francisco Javier Reyes 

Torres (Arquitectura 

Construcciones), 

Yauhquemecan, Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de Agosto del 2017

Contratado:                               

$181,873.60                              

Ejercido:                               

$178,972.65                              

Saldo por cancelar:                               

$2,900.95

 $                   -   • Artículos 59, 60, 90, 96, 91,

137, 139, 215, 166, 168, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• Artículos 38 Fracción III, IV,

57, 69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

8

Número de Obra:                               

FISM17052-008                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT002-

FISM1752-008, por 

$95,313.73               

                              

Factura S/N., del 

24/08/2017, por 

$94,860.99, Estimación 

01 finiquito

Póliza pago 

E08SJT0056, por 

$95,313.73

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

junio de 2017,                               

Al: 29 de junio 

de 2017,

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Juárez                              

Entre:                               

Prolongación 5 de mayo y 3 de 

mayo                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Francisco Javier Reyes 

Torres, (Arquitectura 

Construcciones),                               

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

11 Enero del 2018

Contratado:                               

$95,313.73                              

Ejercido:                               

$95,313.73                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • Artículos 137, 139, 215, 166,

168 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• Artículos 57, 59 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de

Agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 11 de

Enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de entrega-recepción.



10 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

9

Número de Obra:                               

FISM17052009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJT2017-001 

FISM2017, por 

$517,368.63                                                      

1) Factura No. 30, del 

28/11/2017 por 

$517,368.63,  

Estimación 01 finiquito 

Póliza pago 

E11SJT0033 

$517,368.63, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Arboledas                              

Entre:                               

Morelos y Barranca                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

C. Eduardo López Herrera, 

(CONSTRUCCIONES DEL 

ORIENTE)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$517,368.63                              

Ejercido:                               

$517,368.63                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • Artículos 90, 91, 96, 97, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• Artículos 38 fracción III, IV, 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos

10

Número de Obra:                               

FISM17052010                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

010, por $210,294.15                             

                              

1) Factura No. BD02 

del 21/11/2017 por 

$61,044.36 por pago 

de anticipo, póliza 

pago E11SJT0042 

$233,911.59

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

octubre de 

2017                              

Al: 15 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

Ignacio Zaragoza y Barranca                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

JOMIFER CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (C. José Luis 

Miranda García)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$210,294.15                              

Ejercido:                               

$233,911.59                              

Saldo por cancelar:                               

-$23,617.44

 $                   -   • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

97, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículos 38 fracción III, IV, 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 24 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 24 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos



11 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

11

Número de Obra:                               

FISM17052011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT018-

FISM1752-011, por 

$709,479.20                              

                              

1) Factura No. 125 por 

$723,393.73 del 28 de 

diciembre del 2017, 

Estimación 01 finiquito 

Póliza pago 

E12SJT0095 por 

$723,393.73

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 27 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Suministro y Colocación de 

Calentadores                              

En calle:                               

Varias calles                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

OBRA CIVIL LUNA S.A. DE 

C.V. (Benito Luna González), 

Apizaco, Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$709,479.20                              

Ejercido:                               

$723,393.73                              

Saldo por cancelar:                               

-$13,914.53

 $                   -   • Artículos 90, 91, 96, 97, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• Artículos 38 fracción III, IV, 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos

12

Número de Obra:                               

FISM17052012                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT016-

FISM1752-012, por 

$258,512.76                             

                              

Factura No. D0CB por 

$225,741.10 del 19 de 

diciembre del 2017 por 

Estimación 01 finiquito 

Póliza pago 

E12SJT0064 

$226,818.49

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 15 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Allende y Michac                              

Localidad:                               

Sección Tercera                              

Ejecutor:                               

Ing. Fernando Morales Flores 

(CONSTRUCCIONES FERMOR)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$258,512.76                              

Ejercido:                               

$226,818.49                              

Saldo por cancelar:                               

$31,694.27

 $                   -   • Artículos 82 quinto parrafo, 59,

60, 90, 91, 96, 170 fracción IX

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción III, IV, 55,

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 24 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.



12 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

13

Número de Obra:                               

FISM17052013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. No. 

DOPMSJTT017-

FISM1752-013, por 

$153,508.38                             

                              

Factura No. C82S75 

por $128,856.09 del 19 

de diciembre del 2017, 

Estimación 01 finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0068 por 

$129,471.08

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 15 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Allende y Michac                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Fernando Morales Flores 

(CONSTRUCCIONES FERMOR)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$153,508.38                              

Ejercido:                               

$129,471.08                              

Saldo por cancelar:                               

$24,037.30

 $                   -   • Artículos 82 quinto parrafo, 59,

60, 90, 91, 96, 170 fracción IX

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción III, IV, 55,

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.

14

Número de Obra:                               

FISM17052014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT011-

FISM1752-014, por 

$321,815.66                             

                              

1) Factura No. 11BAB 

por $128,726.25, del 

06 de diciembre del 

2017, Anticipo del 

40%, 

Póliza de pago 

E12SJT0074 por 

$130,254.87

2) Factura No. 7460C y 

Factura No. AA1AB por 

$191,560.78, del 22 de 

diciembre del 2017, 

Estimación 01 finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 22 de 

diciembre del 

2017, 

Póliza de pago 

E12SJT0075 

por 

$191,560.78 y 

Póliza de pago 

E12SJT0084 

por $1,528.62

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Priv. 16 de Septiembre                              

Entre:                               

16 de Septiembre y 21 de 

Marzo                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Colocación de 

Energía Eléctrica)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$321,815.66                              

Ejercido:                               

$321,815.65                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                   -   • Artículos 82 quinto parrafo, 59,

60, 90, 91, 96, 137, 139, 215,

166, 168, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, III, IV,

55, 56 fracciones II y III, 57, 69,

70 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:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

15

Número de Obra:                               

FISM17052015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT012-

FISM1752-015, por 

$165,786.75

                             

1) Factura No. D45073 

por $66,314.69 del 06 

de diciembre del 2017, 

anticipo del 40% 

Póliza pago 

E12SJT0086 por 

$66,314.69

2) Factura No. CB50A8 

por $98,684.58, del 22 

de diciembre del 2017, 

Estimación 1 Finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0087 por 

$99,472.07

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 22 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Los Pinos                              

Entre:                               

Reforma y Juárez                              

Localidad:                               

Quinta Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Colocación de 

Energía Eléctrica)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$165,786.75                              

Ejercido:                               

$165,786.76                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01

 $                   -   • Artículos 82 quinto parrafo, 59,

60, 90, 91, 96, 137, 139, 215,

166, 168, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, III, IV,

55, 56 fracciones II y III, 57, 69,

70 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:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

16

Número de Obra:                               

FISM17052016                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT013-

FISM1752-016, por 

$345,007.65                            

                              

1) Factura No. F389, 

por $138,003.06, del 

05 de diciembre de 

2017, (anticipo) 

Póliza pago 

E12SJT0082 

$138,003.06 

2) Factura No. B10D, 

por $205,365.80, del 

22 de diciembre de 

2017, Estimación 01 

finiquito

Póliza de pago 

No.E12SJT0082 

$207,004.59 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

3 de mayo                              

Entre:                               

Calle Juárez y Prolongación 5 

de mayo                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

C. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Conducción de 

Energía)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$345,007.65                              

Ejercido:                               

$345,007.65                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • Artículos 82 quinto parrafo, 59,

60, 90, 91, 96, 137, 13,215, 166,

168, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, III, IV,

55, 56 fracción I, II, III, 57, 59,

60, 69, 70 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:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 24 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 24 de

Febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

17

Número de Obra:                               

FISM17052017                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

1) Factura No. B4D, 

por $80,479.28, del 06 

de diciembre de 2017, 

Anticipo

Póliza de pago 

E12SJT007 $80,479.28

2) Factura No. B8DE, 

por $119,763.23 del 22 

de diciembre de 2017,  

Estimación 01 finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0078, por 

$120,718.92 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Priv. Sin Nombre                              

Entre:                               

Calle 21 de Marzo y 3 de Mayo                              

Localidad:                               

Cuarta Sección                              

Ejecutor:                               

C. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Conducción de 

Energía)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$201,198.20                              

Ejercido:                               

$201,198.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • Artículos 82 quinto parrafo, 59,

60, 90, 91, 96, 137, 13,215, 166,

168, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, III, IV,

55, 56 fracción I, II, III, 57, 59,

60, 69, 70 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:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

18

Número de Obra:                               

FISM17052018                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

018, por $252,527.19                             

                              

Factura No. 3F7 del 

22/12/2017 por 

$150,316.81, 

Estimación 01 finiquito 

Póliza de pago 

E12SJT0091 

$151,516.31, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Michac y Allende                               

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor Palacios Reyes, 

(CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

EN GENERACIÓN Y 

CONDUCCIÓN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$252,527.19                              

Ejercido:                               

$252,527.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                   -   • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

170, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículos 38 fracción II, III, IV,

56 fracción I, II, III, 70 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 12 de

Enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 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 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, 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:                               

FCE1752-001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.  

DOPMSJT2017-

FORTALECE17, por 

$2,207,777.51                            

                              

1) Factura No. 100, 

por $662,333.25, 

del 10/08/2017, 

Anticipo; 

2) Factura No. 101, 

por $448,769.99, 

del 10/08/2017, 

Estimación 01

Póliza de pago 

E08SJT0059, por 

$1,135,456.30

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

junio de 2017                              

Al: 24 de 

agosto de 2017

3) Factura No. 

226, por 

$1,070,241.97, 

del 06 de 

diciembre de 

2017, 

Estimación 02 

finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0052, 

por 

$1,074,889.90

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto y Guarniciones                              

En calle:                               

Juárez                              

Entre:                               

Prolongación 5 de mayo y 

primero de mayo                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Constructora Empresarial 

Pramen S.A. de C.V., (C. Juan 

Emmanuel Ortiz Morales)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$2,207,777.51                              

Ejercido:                               

$2,210,346.20                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,568.69

 $                     -   • Artículos 33, 90, 94, 96, 97,

115 fracción IV inciso g, VII, 116

fraccón II inciso e, 123

fracciónII, XIII, 132 fracción IV,

166, 168, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículos 23 fracción XII, 38

fracción II, IV, 54, 56 fracción II,

III, 57, 59, 60, 69, 70, 80 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:

• Fianza de anticipo.

• Orden de pago. 

• Bitácora de término. 

• Prueba de laboratorio. 

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el dia 12 de Enero del 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/1758/2017:

• 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 día 12 de

Enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo.

• Orden de pago. 

• Bitácora de término. 

• Prueba de laboratorio. 

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC 1752-005                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

1) Factura No. 13 

por $14,326.00 del 

09 de agosto de 

2017

Póliza pago 

C08SJT0033 

$14,326.00                                                                                        

Periodo 

Programado:                                

Del: 06 de 

Agosto de 

2017,                               

Al: 09 de 

Agosto de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Mantenimiento de Línea de 

Agua Potable                              

En calle:                               

20 de Noviembre s/n                              

Entre:                               

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

11 de Enero del 2018 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$14,326.00                              

Ejercido:                               

$14,326.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          10,440.00 • 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.

2

Número de Obra:                               

GC 1752009                              

Modalidad:                                

Adjudicación Directa                                                      

Información:                                                                                            

Sin Contrato

Sin Factura                                                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                               

Al: Sin Contrato   

Nombre de la obra                              

Construcción de Nichos en 

Interior de Iglesia                              

En calle:                                

Entre:                               

Localidad:                                

Ejecutor:                                        

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Marzo del 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                          

Ejercido:                               

$80,000.00                              

 $          80,000.00 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60, 78 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Artículo 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la Factura No. 13, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el día 11 de Enero de 2018, ya que se adquirieron insumos

superiores a los físicamente ejecutados, por 3 días faltantes de un total

facturado de 4 días, 1 hr de renta de maquinaria retroexcavadora case 580

super l 4x4, por un importe observado de: $10,440.00

Del recurso pagado en la obra consistente en “Construcción de Nichos en

Interior de Iglesia", a la fecha del día 22 de Marzo del 2018, el Municipio no

presento la totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la

procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un

importe observado de $80,000.00.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

GC 1752010                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:  

Sin Contrato                                                                                         

1) Fac. No. 0983 

por $212,928.38 del 

28 de diciembre de 

2017 de Estimación 

1 Finquito 

Póliza de pago 

E12SJT0072 

$213,944.62                               

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                             

Al: Sin Contrato 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red para 

Drenaje Sanitario                               

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Calle Allende y Calle Michac                              

Localidad:                               

Sección Tercera                              

Ejecutor:                               

Fernando Morales Flores                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$213,944.62                              

 $        213,944.62 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60, 78 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 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en “Construcción de Red para

Drenaje Sanitario ", a la fecha del día 24 de Febrero del 2018, el Municipio no

presento la totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la

procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un

importe observado de $213,944.62.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

4

Número de Obra:                               

FISM 17052002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

002, por $42,804.31                         

                              

Factura No.76 del 

27/11/2017 por 

$42,804.04,  Estimación 

01 Finiquito 

Póliza pago 

E11SJT0046 

$42,805.11

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 10 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Totolquechco                              

Entre:                               

Miguel Hidalgo y S/N                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Rogelio Rivera Márquez, 

(PROYECTOS-CONSTRUCCIÓN- 

SUPERVISIÓN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018                               

Contratado:                               

$42,804.31                              

Ejercido:                               

$42,804.31                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          4,152.89 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM 17052002                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

                               

 $          6,503.85 • 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.

6

Número de Obra:                               

FISM17052003                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

003, por $172,373.52                               

                              

1) Factura No. 77 del 

27/11/2017 por 

$172,537.89 de Est. 1 

Finq, 

Póliza pago 

E11SJT0044 por 

$172,537.88,     

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre e 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

21 de Marzo                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Rogelio Rivera Márquez, 

(PROYECTOS-CONSTRUCCIÓN- 

SUPERVISIÓN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                               

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$172,373.52                              

Ejercido:                               

$172,537.88                              

Saldo por cancelar:                               

-$164.36

 $        11,473.25 • 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 día 12 de Enero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutados por 115.60 m3 faltantes de un total estimado de 418.00 m3 de

excavación con retroexcavadora en cepas, por un importe observado de:

$11,473.25.          

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 24 de Febrero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutados por 49.36 m3 faltantes de un total estimado de 128.8 m3 de

excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una

profundidad de 0.00 a 2.00m, por un importe observado de: $4,152.89

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 24 de Febrero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutados por 57.51 m3 faltantes de un total estimado de 128.8 m3 de

relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando

material producto de la excavación, por un importe observado de: $6,503.85
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Número de Obra:                               

FISM17052003                                 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

 $        19,874.34 • 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.

8

Número de Obra:                               

FISM 17052-004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJT2017-003 

FISM 17052004, por 

$511,525.59                              

1) Factura No. 0399 por 

$185,170.21 sin fecha, 

Estimación 01

2) Factura S/N por 

$153,166.11 del 

17/08/2017,  Anticipo

3) Factura No. B8BA 

por $105,716.06 del 

22/09/2017, Estimación 

03 

Póliza pago 

E09SJT0045 por 

$106,220.61

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Agosto de 2017                              

Al: 18 de 

Septiembre de 

2017

4) Factura No. 

851E8 por 

$27,755.54 del 

21/09/2017, 

Estimación 02 

Póliza pago 

E09SJT0049  

5) Factura No. 

50399 por 

$37,287.04, Sin 

Fecha, 

Estimación 04 

Póliza pago 

E10SJT0054 

por $37,465.88                           

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Privada Morelos                              

Entre:                               

Morelos y Arboledas                              

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

JOMIFER CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (C. José Luis 

Miranda García)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$511,525.59                              

Ejercido:                               

$511,525.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          3,921.38 • 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.

9

Número de Obra:                               

FISM 17052-004                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $        18,707.71 • 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 día 12 de Enero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutados por 192.77 m3 faltantes de un total estimado de 464.16 m3 de

relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando

material producto de la excavación, por un importe observado de:

$19,874.34.       

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el día 12 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 5.00 pzas faltantes de un total estimado de 9.00 pzas de reparación de

descarga sanitaria a red municipal a base de tubería de albañal de 10 a 15

cm, por un importe observado de: $3,921.38.                

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el día 12 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados

por 30.66 m3 faltantes de un total estimado de 158.89 m3 de suministro,

tendido, mezclado y compactado de base hidráulica grava, arena, por un

importe observado de: $18,707.71.       
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10

Número de Obra:                               

FISM 17052-004                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $          3,570.06 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14

Número de Obra:                               

FISM 17052-007                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT001-

FISM1752-007, por 

$181,873.60                               

                              

Factura No. 371E91 por 

$178,122.53, del 24 de 

agosto de 2017 por 

pago de Estimación 01 

Finquito 

Póliza pago 

E08SJT0055 por 

$178,972.65 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

junio de 2017,                               

Al: 23 de junio 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                               

En calle:                               

Juárez                              

Entre:                               

Prolongación 5 de Mayo y 3 de 

Mayo                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Francisco Javier Reyes 

Torres (Arquitectura 

Construcciones), 

Yauhquemecan, Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de Agosto del 2018

Contratado:                               

$181,873.60                              

Ejercido:                               

$178,972.65                              

Saldo por cancelar:                               

$2,900.95

 $          7,018.46 • 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.

16

Número de Obra:                               

FISM 17052-007                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                               

 $          9,815.57 • 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:                               

FISM17052-008                              

3

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

 $          3,275.94 • 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 las estimaciones dos y tres, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 12 de Enero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutados por 11.45 m2 faltantes de un total estimado de 118.62 m2 de

elaboración de banqueta de 7 cm, de espesor de un f´c=150 kg/cm2, por un

importe observado de: $3,570.06       

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 03 de Agosto de 2017, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 1.00 pza faltante de un total estimado de 4.00 pzas de pozo

de visita de muro de tabique de 0.25 m a tizón de 2.50 m de profundidad,

aplanado pulido interior escalón con varilla de 1/2" plantilla de concreto f´c=

100 kg/cm2 de 15 cm de espesor con base media, por un importe observado

de: $7,018.46.       

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el día 03 de Agosto de 2017, por 147.16 m2

correspondientes al total estimado de recompactación en zonas de corte con

medios mecánicos, por un importe observado de: $9,815.57

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 11 de Enero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 32.13 m3 faltantes de un total estimado de 232.49 m3 de

relleno compactado por medios mecánicos, en capas de 20 cms utilizando

material producto de la excavación, por un importe observado de:

$3,275.94.       
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19

Número de Obra:                               

FISM17052009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJT2017-001 

FISM2017, por 

$517,368.63                                                      

1) Factura No. 30, del 

28/11/2017 por 

$517,368.63,  

Estimación 01 finiquito 

Póliza pago 

E11SJT0033 

$517,368.63, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Arboledas                              

Entre:                               

Morelos y Barranca                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

C. Eduardo López Herrera, 

(CONSTRUCCIONES DEL 

ORIENTE)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$517,368.63                              

Ejercido:                               

$517,368.63                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        20,364.43 • 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.

21

Número de Obra:                               

FISM17052009                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $        20,795.85 • 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.

27

Número de Obra:                               

FISM17052010                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $        24,811.24 • 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 día 24 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 205.16 m3 faltantes de un total estimado de 958.40 m3 de

excavación con retroexcavadora en cepas, por un importe observado de:

$20,364.43.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 24 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 201.73 m3 faltantes de un total estimado de 858.95 m3 de

relleno compacto con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando

material producto de la excavación, por un importe observado de:

$20,795.85.              

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el día 24 de Febrero de 2018, por 50.00 ml

correspondientes al total estimado de recompactación en zonas de corte con

medios mecánicos, por un importe observado de: $24,811.24 
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28

Número de Obra:                               

FISM17052012                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT016-

FISM1752-012, por 

$258,512.76                             

                              

Factura No. D0CB por 

$225,741.10 del 19 de 

diciembre del 2017 por 

Estimación 01 finiquito 

Póliza pago 

E12SJT0064 

$226,818.49

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 15 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Allende y Michac                              

Localidad:                               

Sección Tercera                              

Ejecutor:                               

Ing. Fernando Morales Flores 

(CONSTRUCCIONES FERMOR)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$258,512.76                              

Ejercido:                               

$226,818.49                              

Saldo por cancelar:                               

$31,694.27

 $          1,977.01 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

29

Número de Obra:                               

FISM17052013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. No. 

DOPMSJTT017-

FISM1752-013, por 

$153,508.38                             

                              

Factura No. C82S75 por 

$128,856.09 del 19 de 

diciembre del 2017, 

Estimación 01 finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0068 por 

$129,471.08

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 15 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Allende y Michac                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Fernando Morales Flores 

(CONSTRUCCIONES FERMOR)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$153,508.38                              

Ejercido:                               

$129,471.08                              

Saldo por cancelar:                               

$24,037.30

 $          5,227.40 • 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 día 12 de Enero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 50.70 m3 faltantes de un total estimado de 362.47 m3 de

relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando

material producto de la excavación, por un importe observado de:

$5,227.40.       

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 12 de Enero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 1.00 pza faltante de un total estimado de 5.00 pzas de

suministro y colocación de brocal con tapa de concreto para pozo de visita,

por un importe observado de: $1,977.01.       
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30

Número de Obra:                               

FISM17052014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT011-

FISM1752-014, por 

$321,815.66                             

                              

1) Factura No. 11BAB 

por $128,726.25, del 06 

de diciembre del 2017, 

Anticipo del 40%, 

Póliza de pago 

E12SJT0074 por 

$130,254.87

2) Factura No. 7460C y 

Factura No. AA1AB por 

$191,560.78, del 22 de 

diciembre del 2017, 

Estimación 01 finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 22 de 

diciembre del 

2017, 

Póliza de pago 

E12SJT0075 

por 

$191,560.78 y 

Póliza de pago 

E12SJT0084 

por $1,528.62

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Priv. 16 de Septiembre                              

Entre:                               

16 de Septiembre y 21 de 

Marzo                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Colocación de 

Energía Eléctrica)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$321,815.66                              

Ejercido:                               

$321,815.65                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $        62,640.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

31

Número de Obra:                               

FISM17052015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT012-

FISM1752-015, por 

$165,786.75

                             

1) Factura No. D45073 

por $66,314.69 del 06 

de diciembre del 2017, 

anticipo del 40% 

Póliza pago 

E12SJT0086 por 

$66,314.69

2) Factura No. CB50A8 

por $98,684.58, del 22 

de diciembre del 2017, 

Estimación 1 Finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0087 por 

$99,472.07

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 22 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Los Pinos                              

Entre:                               

Reforma y Juárez                              

Localidad:                               

Quinta Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Colocación de 

Energía Eléctrica)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$165,786.75                              

Ejercido:                               

$165,786.76                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01

 $        32,689.26 • 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 concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el día 12 de enero de 2018, por 1.00 lote

correspondiente al total estimado de suministro y colocación de mampara

informativa-tramites COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por un importe

observado de: $62,640.00

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el día 24 de Febrero de 2018, por 1.00 lote

correspondiente al total estimado de suministro y colocación de mampara

informativa-tramites COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por un importe

observado de: $32,689.26
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

32

Número de Obra:                               

FISM17052016                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT013-

FISM1752-016, por 

$345,007.65                            

                              

1) Factura No. F389, 

por $138,003.06, del 05 

de diciembre de 2017, 

(anticipo) 

Póliza pago 

E12SJT0082 

$138,003.06 

2) Factura No. B10D, 

por $205,365.80, del 22 

de diciembre de 2017, 

Estimación 01 finiquito

Póliza de pago 

No.E12SJT0082 

$207,004.59 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

3 de mayo                              

Entre:                               

Calle Juárez y Prolongación 5 

de mayo                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

C. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Conducción de 

Energía)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$345,007.65                              

Ejercido:                               

$345,007.65                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        60,436.46 • 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.

33

Número de Obra:                               

FISM17052017                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

1) Factura No. B4D, por 

$80,479.28, del 06 de 

diciembre de 2017, 

Anticipo

Póliza de pago 

E12SJT007 $80,479.28

2) Factura No. B8DE, 

por $119,763.23 del 22 

de diciembre de 2017,  

Estimación 01 finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0078, por 

$120,718.92 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Priv. Sin Nombre                              

Entre:                               

Calle 21 de Marzo y 3 de Mayo                              

Localidad:                               

Cuarta Sección                              

Ejecutor:                               

C. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Conducción de 

Energía)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$201,198.20                              

Ejercido:                               

$201,198.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        43,129.26 • 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 concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el día 24 de Febrero de 2018, por 1.00 lote

correspondiente al total estimado de suministro y colocación de mampara

informativa-tramites COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por un importe

observado de: $60,436.46

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el día 12 de enero de 2018, por 1.00 lote

correspondiente al total estimado de suministro y colocación de mampara

informativa-tramites COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por un importe

observado de: $43,129.26
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

34

Número de Obra:                               

FISM17052018                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPSJT008-FISM1752-

018, por $252,527.19                             

                              

Factura No. 3F7 del 

22/12/2017 por 

$150,316.81, 

Estimación 01 finiquito 

Póliza de pago 

E12SJT0091 

$151,516.31, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                               

Michac y Allende                               

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor Palacios Reyes, 

(CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

EN GENERACIÓN Y 

CONDUCCIÓN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$252,527.19                              

Ejercido:                               

$252,527.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $        54,780.13 • 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 concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el día 12 de enero de 2018, por 1.00 lote

correspondiente al total estimado de suministro y colocación de mampara

informativa-tramites COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por un importe

observado de: $54,780.13
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FCE1752-001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.  

DOPMSJT2017-

FORTALECE17, por 

$2,207,777.51                            

                              

1) Factura No. 100, 

por $662,333.25, 

del 10/08/2017, 

Anticipo; 

2) Factura No. 101, 

por $448,769.99, 

del 10/08/2017, 

Estimación 01

Póliza de pago 

E08SJT0059, por 

$1,135,456.30

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

junio de 2017                              

Al: 24 de 

agosto de 2017

3) Factura No. 

226, por 

$1,070,241.97, 

del 06 de 

diciembre de 

2017, 

Estimación 02 

finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0052, 

por 

$1,074,889.90

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto y Guarniciones                              

En calle:                               

Juárez                              

Entre:                               

Prolongación 5 de mayo y 

primero de mayo                              

Localidad:                               

Tercera Sección                              

Ejecutor:                               

Constructora Empresarial 

Pramen S.A. de C.V., (C. Juan 

Emmanuel Ortiz Morales)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$2,207,777.51                              

Ejercido:                               

$2,210,346.20                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,568.69

 $           4,729.11 • 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:                               

FCE1752-001                                                         

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto y Guarniciones                              

 $           3,441.71 • 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 12 de Enero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 62.23 m3 faltantes de un total estimado de 1,455.25 m3 de

acarreo en camion de material mixto, primer kilometro, carga mecanica, por un

importe observado de: $4,729.11.       

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 12 de Enero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, 11.46 ml faltantes de un total estimado de 674.75 ml de guarnición

de concreto simple de 12X20X40 cm, de un f´c= 200 kg/cm2, por un importe

observado de: $3,441.71.        
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC 1752-002                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

1) Factura No. 1879 

del 31/07/207 por 

$71,000.00 

Póliza de pago 

E07SJT0058 

$71,338.86

Periodo 

Programado:                                

Del: 10 de Julio 

de 2017                              

Al: 30 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Pintura en 

Presidencia                              

En calle:                               

20 de Noviembre s/n                              

Entre:                               

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$71,338.86                              

Ejercido:                               

$71,338.86                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos74, 75 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar obra con apego a las 

Leyes Estateles y Locales 

2

Número de Obra:                               

GC 1752-006                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa   

                                                           

Información:                                                             

1) Factura No. 187 

por $23,000.00 del 

18 de agosto de 

2017 

Póliza de pago 

C08SJT0031 

$23,000.00,                                                                      

Periodo 

Programado:                                

Del: 14 de 

Agosto de 

2017,                               

Al: 18 de 

Agosto de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Suministro y Colocación de 

Domo Arco Cañón Instalado 

en Edificio de la Presidencia 

Municipal                              

En calle:                               

20 de Noviembre s/n                              

Entre:                               

Reforma y 12 de Octubre                              

Localidad:                               

San José Teacalco                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$23,000.00                              

Ejercido:                               

$23,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos74, 75 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar obra con apego a las 

Leyes Estateles y Locales 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina que el Municipio no tuvo la capacidad técnica y los elementos

necesarios para ejecutar la obra “Rehabilitación de Pintura en Presidencia” bajo

la modalidad de Administración Directa, toda vez que subcontrato a Productor

Comerciales y Servicios Globales GBSY S.A de C.V para la ejecución de los

trabajos, incumpliendo el artículo 75 de la Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, que a la letra dice: 

"En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo 

ninguna circunstancia, podrán participar terceros como contratistas , 

sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o

modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones y

sociedades civiles y demás organizaciones o instituciones similares"

Se determina que el Municipio no tuvo la capacidad técnica y los elementos

necesarios para ejecutar la obra “Suministro y Colocación de Domo Arco Cañón

Instalado en Edificio de la Presidencia Municipal ” bajo la modalidad de

Administración Directa, toda vez que subcontrato a Carlos Casado San Luis

para la ejecución de los trabajos, incumpliendo el artículo 75 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que a la letra dice: 

"En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo 

ninguna circunstancia, podrán participar terceros como contratistas , 

sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o

modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones y

sociedades civiles y demás organizaciones o instituciones similares"
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM17052014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT011-

FISM1752-014, por 

$321,815.66                             

                              

1) Factura No. 

11BAB por 

$128,726.25, del 06 

de diciembre del 

2017, Anticipo del 

40%, 

Póliza de pago 

E12SJT0074 por 

$130,254.87

2) Factura No. 

7460C y Factura No. 

AA1AB por 

$191,560.78, del 22 

de diciembre del 

2017, Estimación 01 

finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 22 de 

diciembre del 

2017, 

Póliza de pago 

E12SJT0075 

por 

$191,560.78 y 

Póliza de pago 

E12SJT0084 

por $1,528.62

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Priv. 16 de Septiembre                              

Entre:                               

16 de Septiembre y 21 de 

Marzo                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Colocación de 

Energía Eléctrica)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Enero del 2018

Contratado:                               

$321,815.66                              

Ejercido:                               

$321,815.65                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                     -   • Artículo 56 fraccion II, IV de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar obra con apego a las 

Leyes Estateles y Locales 

2

Número de Obra:                               

FISM17052014                                                         

                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

 $                     -   • Artículos 51, 88 y 89 fracción V

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Articulos 59 fracción XX, 62 de

la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Sancionar a los servidores 

públicos que hayan infringido las 

disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, en 

términos de la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el 

estado de Tlaxcala, 

independiente de las  del orden 

civil o penal que puedan derivar 

de la comisión de los mismos 

hechos.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina que el Municipio otorgo el 40% de anticipo a la empresa Ing.

Víctor José Palacios Reyes (Construcción de Obras de Generación y Colocación

de Energía Eléctrica), incumpliendo el Articulo 56 párrafo II de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que a la letra dice: 

"Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán otorgar hasta 

un treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en

el ejercicio de que se trate…"

El Municipio no se abstuvo de recibir propuestas y celebrar contrato con

empresas que con base al artículo 51 fracción V de la ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios están imposibilitadas de participar en un

mismo procedimiento de contratación, al encontrarse vinculadas entre sí por un

socio o asociado común, como lo soporta el oficio de asignación de

superintendente de Construcción de Obras de Generación y Colocación de

Energía Eléctrica a Construcciones Eléctricas Regionales S.A. DE C.V.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San José Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FISM17052015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. 

DOPMSJTT012-

FISM1752-015, por 

$165,786.75

                             

1) Factura No. 

D45073 por 

$66,314.69 del 06 

de diciembre del 

2017, anticipo del 

40% 

Póliza pago 

E12SJT0086 por 

$66,314.69

2) Factura No. 

CB50A8 por 

$98,684.58, del 22 

de diciembre del 

2017, Estimación 1 

Finiquito

Póliza de pago 

E12SJT0087 por 

$99,472.07

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 22 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

En calle:                               

Los Pinos                              

Entre:                               

Reforma y Juárez                              

Localidad:                               

Quinta Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor José Palacios Reyes 

(Construcción de Obras de 

Generación y Colocación de 

Energía Eléctrica)                              

Director de Obras:                               

Ing. Héctor Jaime Escamilla 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de Febrero del 2018

Contratado:                               

$165,786.75                              

Ejercido:                               

$165,786.76                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01

 $                     -   • Artículo 56 fraccion II, IV de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar obra con apego a las 

Leyes Estateles y Locales 

4

Número de Obra:                               

FISM17052015                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Línea de 

Media y Baja Tensión                              

 $                     -   Artículos 51, 88 y 89 fracción V

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Articulos 59 fracción XX, 62 de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Sancionar a los servidores 

públicos que hayan infringido las 

disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, en 

términos de la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el 

estado de Tlaxcala, 

independiente de las  del orden 

civil o penal que puedan derivar 

de la comisión de los mismos 

hechos.

5 

(26

)

Número de Obra:                               

FISM17052010                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $          49,935.42 • 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.

El Municipio no se abstuvo de recibir propuestas y celebrar contrato con

empresas que con base al artículo 51 fracción V de la ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios están imposibilitadas de participar en un

mismo procedimiento de contratación, al encontrarse vinculadas entre sí por un

socio o asociado común, como lo soporta el oficio de asignación de

superintendente de Construcción de Obras de Generación y Colocación de

Energía Eléctrica a Construcciones Eléctricas Regionales S.A. DE C.V.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el día 24 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 202.63 m3 faltantes de un total estimado de 321.53 m3 de

relleno compacto con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material

producto de la excavación, por un importe observado de: $49,935.42.       

Se determina que el Municipio otorgo el 40% de anticipo a la empresa Ing.

Víctor José Palacios Reyes (Construcción de Obras de Generación y Colocación

de Energía Eléctrica), incumpliendo el Articulo 56 párrafo II de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que a la letra dice: 

"Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán otorgar hasta 

un treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en

el ejercicio de que se trate…"
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C030000030 02/03/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios 

 $    52,000.00 

D030000050 02/03/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    52,000.00 

Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo

C06SJT0032 07/06/2017 Nóminas Honorarios y

Otros Servicios Personales

 $    19,725.00 

D06SJT0006 07/06/2017 Indemnización y liquidación

a personal

 $    19,725.00 
Puesto

No. De 

Cheque
Importe

C06SJT0033 07/06/2017 Nóminas Honorarios y

Otros Servicios Personales

 $    19,725.00 
Auxiliar 

contable
119 19,725.00$    

D06SJT0026 07/06/2017 Indemnización y liquidación

a personal

 $    19,725.00 
Contador 

General
120 19,725.00$    

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C06SJT0074 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      3,484.07 

D06SJT0134 30/06/2017 Instalación, reparación,

mantenimiento de

maquinaria, otros equipos y

herramientas.

 $      3,484.07 

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÒMICOS

GASTOS CORRIENTE

3

Registran el pago de la factura con folio fiscal AAA16EF6-4F82-8D1B-

F41EC6BCE9FE del prestador de servicios C. Valeria Karim Torres Sarauz, por

concepto de "Sonorización con audio los días 26, 27 y 28 de febrero para eventos

de carnaval" el importe de $52,000.00, integrando en la cuenta púbica únicamente

el comprobante fiscal y reporte fotográfico insuficiente de las camadas, omitiendo

anexar el contrato de prestación de servicios, así como la evidencia documental de

la prestación de servicios a cada una de las camadas señaladas en su reporte

fotográfica debidamente firmadas y validadas por los mismos, así como el reporte

fotográfico suficiente del servicio prestado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 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 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, así como

evidencia documental de la

sonorización de cada uno de 

los eventos debidamente

validado por las camadas

que recibieron el servicio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

AJUSTE 2017

8

Realizan el pago de finiquito al personal de confianza por la terminación de la

relación laboral, integrando en la cuenta pública únicamente cheque y recibo simple

firmado por el trabajador, omitiendo el calculo de la retención del Impuesto sobre la

Renta por el concepto pagado.

Artículo 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Depositar en cuenta

bancaria del Municipio el

importe de las retenciones

no efectuadas, para su

posterior entero

Nombre

Jorge Duran Carmona

Rubí Montes Calderón

9

Realizaron el pago de $3,484.07 al C. Carlos Pérez Romero, de la factura No.187

por concepto de una pieza de equipo de riego agrícola, Autoc 2x2 C/ukura 7

(bomba de agua), integrando en la cuenta pública la requisición de material,

resguardo, y evidencia fotográfica de la adquisición de una moto bomba para el

servicio de la pipa del municipio, no obstante, el resguardo no se encuentra firmado

por el responsable, además de que no realiza el reconocimiento al Patrimonio del

municipio por el bien adquirido. Es necesario señalar lo que establecen las reglas

especificas del registro y valoración del patrimonio que a la letra dicen "Los bienes

muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35

días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registraran contablemente

como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control

administrativo para efectos de conciliación contable."

Artículos 23 y 24 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, Regla

numero 8 del Acuerdo por el

que se emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del Patrimonio.

Remitir copia certificada de

la evidencia del

reconocimiento del bien

adquirido en el patrimonio

del municipio, así como el

resguardo del bien

debidamente firmado por el

responsable.
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos

Control Interno

Reglamento Interior

Control Interno

Manual de Organización y 

Procedimientos

10

El municipio presentó como evidencia de la publicación del presupuesto de egresos

del ejercicio 2017 el "Calendario de disposición de recursos", no obstante, omite

presentar evidencia de la publicación del presupuesto de egresos del ejercicio 2017

propiamente del municipio en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala

Artículos 33 Fracción IV de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 276 y 285 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar evidencia de la

publicación del Presupuesto

de Egresos y Pronóstico de

Ingresos. 

GENERALES

11

El municipio presentó copia certificada del Reglamento Interior del H.

Ayuntamiento, sin embargo, omitió presentar evidencia de su aprobación en

Cabildo y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Presentar evidencia de la

publicación del Manual de

Procedimientos en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. 

12

El municipio presentó copia certificada del Manual de Organización y de

Procedimientos, sin embargo, omitió presentar evidencia de su aprobación en

cabildo y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por lo que

deberá realizar lo conducente para su aprobación con la finalidad de delimitar la

integración de cada una de las áreas administrativas y operativas así como

describir las acciones y/o actividades de cada una de éstas.

Artículo 33 fracción I, 37 y

41 fracción XXIII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

Presentar evidencia de la

aprobación por cabildo y

publicación del Manual de

Procedimientos en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. 
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E07SJT0020 11/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  348,900.00 

D07SJT0031 11/07/2017 Vehículos y Equipos de

Transporte

 $  348,900.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E07SJT0031 22/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      6,999.00 

D07SJT0053 22/07/2017 Servicios de capacitación  $      6,999.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E12SJT0058 31/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  144,000.00 

D12SJT0099 31/12/2017 Gastos de ceremonial  $  144,000.00 

Importe

 $          15,000.00 

 $          23,000.00 

 $          23,000.00 

 $          25,000.00 

 $          55,000.00 

 $            9,000.01 

 $        150,000.01 

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

2

El municipio realizó y registró el pago a Automotores de Tlaxcala S.A. de C.V. de la

factura No. A4421 por concepto de la adquisición de unidad vehicular Honda HR-V,

color negro, modelo 2017, numero de serie 3HGRU5852HM011696 por

$348,900.00, del cual omiten anexar copia del acta de autorización del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el procedimiento de Adjudicación de los

bienes adquiridos ya que la norma establece de acuerdo al importe de la adquisición

que debió ser por invitación a cuando menos tres proveedores, así como el

resguardo debidamente firmado del servidor público que tendrá bajo su custodia el

bien señalado.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14, 21, 22, 39, 42

y 43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017

Enviar copia certificada de

copia del acta de

autorización del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

el procedimiento de

Adjudicación de los bienes

por invitación a cuando

menos tres proveedores,

así como el resguardo

debidamente firmado del

servidor público que tendrá

bajo su custodia el bien

señalado.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

3

Realizan el pago de la factura No. 305416230 al C.P. Arturo Mendoza Guemes por

concepto de capacitación fondos federales por $6,999.00, integrando en la cuenta

pública el comprobante fiscal y evidencia fotográfica del taller, no obstante, el

municipio omite anexar el contrato de prestación de servicios, el cronograma de

actividades, el programa del curso o taller y el diploma o constancia que acredite la

participación del personal en la capacitación señalada.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, el cronograma de

actividades, el programa del

curso o taller y el diploma o

constancia que acredite la

participación del personal en

la capacitación señalada; de

lo contrario`, deberá de

reintegrar $6,999.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

7

Realizan el pago de diversas facturas a Comercializadora Proto S.A. de C.V., con

domicilio fiscal en Boulevard Hermanos Serdán 343 4, Colonia Aquiles Serdán

72140, Puebla, Puebla, por la contratación de diversos servicios para evento del

Primer Informe de Gobierno, del cual sólo se integra en la cuenta pública el

comprobante fiscal y reporte fotográfico del mismo, a continuación se describen los

gastos pagados:

Artículo 134 párrafo tercero

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá enviar copia

certificada de la

documentación 

comprobatoria que justifique

cada uno de los puntos

observados, de lo contrario,

deberá de reintegrar

$144,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto Factura

Comercializadora Proto S.A.

de C.V.

Compra de refresco 3850

Renta de Planta de luz 19 

horas
3849

Renta de 900 sillas, 90 

mesas y 5 manteles
3848

Renta de escenario, audio y 

video
3846

Elaboración de alimentos 3845

Adornos florales 3844

Total
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Proveedores por pagar a

corto plazo

E12SJT0065 29/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    77,325.93 

D12SJT0112 29/12/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

 $    77,325.93 

Importe

 $         7,584.42 

 $       17,400.00 

 $       13,553.44 

 $       21,216.40 

 $       12,699.68 

 $         4,872.00 

 $       77,325.94 

4.- En el caso de la renta de escenario, audio y video, el comprobante fiscal no describe de

manera especifica qué tipo de audio y de cuantas pantallas consiste la contratación, además

de que se desconoce si existe video de dicho evento.

No obstante, se observa lo siguiente:

1.- El municipio no justifica el motivo por el cual realiza la contratación de estos servicios con

una empresa con domicilio fiscal en el Estado de Puebla, ya que no acredita con

documentación que éste prestador de servicios ofreció las mejores condiciones en cuanto

precio, calidad, financiamiento y oportunidad

2.- No se anexa el contrato de prestación de servicios donde describa en qué consisten

dichos servicios.

3.- No se anexa copia del el acta constitutiva de la empresa que acredite que ésta puede

prestar este tipo de servicios.

8

Realizan el pago mediante transferencia bancaria de $77,325.93 a favor del C.

Anselmo Netzahual Conde por concepto de adquisición de camioneta para servicios

municipales de acuerdo con el concepto señalado en el Estado de cuenta del mes

de diciembre 2017, sin embargo, en la integración de la comprobación del gasto se

integran facturas por concepto de papelería, alimentos para personas, material de

limpieza, fuegos pirotécnicos, utensilios y equipo de cómputo, por lo que no se

justifica el motivo por el cual el pago señalado en el Estado de Cuenta es distinto a

los conceptos pagados, además de que dichos gastos carecen de documentación

justificativa como lo es las requisiciones y recibo de entrega debidamente firmados y

sellados por los responsables de las áreas solicitantes, reporte fotográfico y contrato

de prestación de servicios, descripción de los eventos realizados y evidencia de las

realización de los mismos, lo anterior para procedencia de la erogación ya que

únicamente se anexan los comprobantes fiscales abajo señalados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

justifique el motivo por el

cual el concepto del pago en

el Estado de Cuenta

bancario es distinto a los

conceptos pagados en los

comprobantes fiscales, así

como las requisiciones y

recibo de entrega

debidamente firmados y

sellados por los

responsables de las áreas

solicitantes, reporte

fotográfico y contrato de

prestación de servicios,

descripción delos eventos

realizados y evidencia de

las realización de los

mismos; o reintegrar

$77,325.93 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto Factura

Anselmo Netzahual

Conde

Anselmo Netzahual

Conde
Material de limpieza 318

5.- En el caso de la elaboración de alimentos, tampoco se describe en que consistieron

dichos alimentos, además de que por la evidencia fotográfica muestra la elaboración de

arroz y mixiotes.

6.- Además de que el reporte fotográfico integrado en la cuenta pública es insuficiente, ya

que no muestra evidencia de la totalidad de los servicios contratados.

Papelería 322

Anselmo Netzahual

Conde

Alimentos para evento

municipal
319

Anselmo Netzahual

Conde
Equipo de computo 303

Total

Anselmo Netzahual

Conde
Fuegos Pirotécnicos 321

Anselmo Netzahual

Conde
Utensilios 320
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E12SJT0066 19/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  234,656.40 

D12SJT0114 19/12/2017 Cámaras fotográficas y de

video

 $  234,656.40 

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizan el pago de $234,656.40 al C. Efraín Mejía Suárez. integrando como

comprobación del gasto únicamente la factura por concepto de adquisición de

cámaras de seguridad, no obstante, omiten anexar copia del acta de autorización

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como el

procedimiento de Adjudicación de la adquisición referida, ya que la norma

establece de acuerdo al importe que la adquisición debió ser por invitación a

cuando menos tres proveedores.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14, 21, 22, 39, 42

y 43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017

Enviar copia certificada de

la copia del acta de

autorización del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

así como el procedimiento

de Adjudicación por

invitación a cuando menos

tres proveedores.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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Servicios personales por

pagar a corto plazo

C06SJT0044 28/06/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      6,500.00 

D06SJT0101 28/06/2017 Compensaciones al

personal

Fianza de Caución

Caución de los Servidores 

Públicos 

Comité de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios

Casos de Parentesco

FUNCION

ARIO 

PÚBLICO

CARGO PUESTO

TIPO DE 

PARENTESC

O

IMPORTE 

ENERO A 

JUNIO 2017

Virginia 

Cuaxilotl 

Guarneros

Segundo 

Regidor

Coordinador 

de Deporte

Por afinidad 

(Concuño)
 $    37,309.56 

 $           37,309.56 

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

4

Mediante Anexo del Oficio OFS/1731/2017 de fecha 31 de julio de 2017 se requirió

el Acta de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Municipio, así como las Actas que el mismo Comité realizó durante el ejercicio

2017 por las adquisiciones de bienes o servicios, sin embargo, el municipio no

proporcionó la información referida.

Artículos 21, 22 y 40 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 31

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala.

Remitir el Acta de

integración del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

así como las Actas que el

mismo Comité realizó

durante el ejercicio 2017 que

aprueben las adquisiciones

efectuadas y las propuestas.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

1

Realizan el pago de compensación al C. José Armando Romero Grande, Tesorero

Municipal sin justificación alguna, lo cual contraviene con lo establecido en la

normatividad, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios excluye de su aplicación al personal de confianza.

Además de lo anterior no cumplen con lo establecido en el artículo 127 fracción V,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 127 fracción V, de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1o párrafo

segundo y 5 fracción IV de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad aplicable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

GENERALES

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los servidores públicos que en su gestión

tienen bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no

presentó la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante

conforme al referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo del Oficio

OFS/1731/2017 de fecha 31 de julio de 2017.

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

que garantice el debido

manejo de los recursos.

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de San José Teacalco, se detectó un caso de parentesco por afinidad,

incumpliendo lo que establece el artículo 34 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, que a la letra dice "Los Ayuntamientos y sus servidores públicos no

podrán en ningún caso" (...) V. Conceder empleo en la administración municipal,

a su cónyuge o familiares por afinidad o consanguinidad (...).

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL PARENTESCO

Martín Sanluis Cuaxilotl

Suma
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Presupuesto de

Egresos

Sobreejercicios 

presupuestales

PPTO AUT. AL MES 

DE DICIEMBRE 

2017

DEVENGADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE 2017

SOBRE 

EJERCICIOS

545,766.20             1,309,838.88         764,072.68-             

-                          5,000.00                5,000.00-                 

70,439.52               167,000.00            96,560.48-               

78,197.76               88,000.00              9,802.24-                 

-                          -                         -                          

-                          5,500.00                5,500.00-                 

-                          3,300.00                3,300.00-                 

126,044.67             385,000.00            258,955.33-             

200.00                    22,000.00              21,800.00-               

8,861.84                 55,000.00              46,138.16-               

-                          3,000.00                3,000.00-                 

10,458.35               11,000.00              541.65-                    

2,100.01                 48,000.00              45,899.99-               

44,525.79               114,991.00            70,465.21-               

17,985.33               22,800.00              4,814.67-                 

-                          38,500.00              38,500.00-               

11,600.00               16,500.00              4,900.00-                 

22,929.20               66,000.00              43,070.80-               

116,984.00             116,984.00            -                          

3,124.00                 24,000.00              20,876.00-               

-                          -                         -                          

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

INSUMOS TEXT.ADQ. COMO MATERIA PRIMA

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos tradicional que presenta el municipio de

San José Teacalco, Tlaxcala, mediante acta de sesión de cabildo 02/17 Extraordinaria, de

fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, con un importe autorizado de $24,541,314.50 y

respecto del análisis a la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2017, se detectó

que existen partidas sobregiradas, contraviniendo lo estipulado en la normatividad, ya que

ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado 

y saldo disponible para cubrirlo; así mismo, para realizar las modificaciones al presupuesto

debe considerar las características y supuestos determinados en la ley de la materia, ya que

de acuerdo a la naturaleza del presupuesto en el cual se asignan los recursos públicos para

la ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un ejercicio

fiscal, éste es susceptible de modificación, siempre y cuando se esté en término posible

para ello, el cual depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de

acuerdo a los supuestos y términos establecidos en las leyes aplicables, a continuación se

relacionan las partidas de referencia.

Artículos 270, 271, 272,

275, 288 y 301 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 41 

fracción V y 73, 91 y 101 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar y en su caso

remitir la documentación

que subsane los sobregiros

presupuestales, o en caso

contrario deberá reintegrar

el monto de los sobregiros,

por tratarse de erogaciones

realizadas en contravención

a las disposiciones legales

aplicables, mismas que son

por tanto improcedentes.

NOMBRE

DIETAS

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

TELEFONÍA CELULAR

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

VIATICOS EN EL PAIS

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

TELEFONÍA TRADICIONAL
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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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

40,379.99               60,408.00              20,028.01-               

201,658.00             220,000.00            18,342.00-               

52,811.15               197,000.00            144,188.85-             

4,914,826.86          6,081,830.00         1,167,003.14-          

           6,268,892.67           9,061,651.88 -         2,792,759.21 

Presupuesto de

Egresos

Subejercicios 

presupuestales

PPTO 

AUTORIZADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE 2017

DEVENGADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE 2017

SUB EJERCICIOS

1,116,521.61          352,448.88            764,072.73             

6,355,838.66          6,322,097.99         33,740.67               

79,716.56               -                         79,716.56               

44,197.03               -                         44,197.03               

3,360.43                 -                         3,360.43                 

309,721.74             269,520.68            40,201.06               

698,442.05             588,801.39            109,640.66             

1,493.23                 -                         1,493.23                 

45,369.52               -                         45,369.52               

217,123.79             -                         217,123.79             

8,000.00                 -                         8,000.00                 

52,927.93               -                         52,927.93               

81,835.00               -                         81,835.00               

7,598.23                 -                         7,598.23                 

297,554.44             164,000.00            133,554.44             

154,128.71             5,000.00                149,128.71             

92,702.64               6,000.00                86,702.64               

78,213.65               44,000.00              34,213.65               

851.28                    -                         851.28                    

291,115.00             181,415.00            109,700.00             

IMPUESTOS Y DERECHOS

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

TOTAL

2

Al 31 de diciembre de 2017, se observan las siguientes partidas que presentan subejercicios

presupuestales, lo cual denota en primera instancia la inadecuada programación y aplicación

del gasto público, así como la falta de control y apego al presupuesto autorizado por el

Ayuntamiento; en el entendido de que el presupuesto es el documento en el cual se asignan

los recursos públicos ministrados al Municipio para la ejecución de los programas y acciones 

que integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, y que además éste es susceptible

de modificación, siempre y cuando se esté en termino posible para ello, el cual depende del

ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de acuerdo a los supuestos y

términos establecidos en las Leyes Aplicables. 

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

RETRIBUC. P/SERVICIOS D/CARÁCTER SOCIAL

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

Artículos 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Informar y justificar

ampliamente el motivo de

los subejercicios antes

relacionados.

NOMBRE

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIAL DE LIMPIEZA
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

49,377.15               -                         49,377.15               

2,881.44                 -                         2,881.44                 

46,638.15               15,500.00              31,138.15               

300.00                    -                         300.00                    

230,833.96             132,000.00            98,833.96               

8,789.00                 -                         8,789.00                 

5,436.71                 -                         5,436.71                 

178.00                    -                         178.00                    

1,575,577.33          1,261,101.68         314,475.65             

383,689.02             200,000.00            183,689.02             

37,468.36               -                         37,468.36               

5,350.70                 -                         5,350.70                 

2,316.29                 -                         2,316.29                 

87,281.20               80,000.00              7,281.20                 

44,241.26               -                         44,241.26               

315,089.20             280,200.00            34,889.20               

1,759.00                 -                         1,759.00                 

2,992,633.00          2,764,500.00         228,133.00             

4,417.73                 3,885.00                532.73                    

90,186.84               80,400.00              9,786.84                 

1,390.28                 -                         1,390.28                 

68,446.14               -                         68,446.14               

5,833.00                 -                         5,833.00                 

38,977.00               30,000.00              8,977.00                 

10,099.92               -                         10,099.92               

66,869.66               -                         66,869.66               

58,000.00               -                         58,000.00               

5,800.00                 -                         5,800.00                 

53,255.60               10,000.00              43,255.60               

83,694.80               -                         83,694.80               

2,800.00                 -                         2,800.00                 

1,670.40                 -                         1,670.40                 

9,838.78                 -                         9,838.78                 

136,228.39             -                         136,228.39             

6,339.60                 -                         6,339.60                 

13,520.73               -                         13,520.73               

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

HERRAMIENTAS MENORES

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERV.D/INVEST.CIENT.Y DESARROLLO

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

8,200.00                 -                         8,200.00                 

51.60                      -                         51.60                      

88,832.56               50,000.00              38,832.56               

2,300.00                 -                         2,300.00                 

503,826.96             59,000.00              444,826.96             

146,419.79             108,592.00            37,827.79               

172,488.80             100,800.00            71,688.80               

73,171.70               36,000.00              37,171.70               

8,620.00                 -                         8,620.00                 

300.00                    -                         300.00                    

506,553.04             -                         506,553.04             

1,864,612.86          1,662,900.00         201,712.86             

246,921.40             195,000.00            51,921.40               

230,483.30             180,000.00            50,483.30               

195,000.05             -                         195,000.05             

50,568.94               18,500.00              32,068.94               

12,572.54               -                         12,572.54               

409,831.88             68,000.00              341,831.88             

18,096.00               -                         18,096.00               

8,798.02                 -                         8,798.02                 

114,541.40             -                         114,541.40             

1,040,716.00          210,000.00            830,716.00             

146,160.00             -                         146,160.00             

20,648.00               -                         20,648.00               

2,690.00                 -                         2,690.00                 

16,905.01               -                         16,905.01               

4,094.80                 -                         4,094.80                 

723,393.73             -                         723,393.73             

80,000.00               -                         80,000.00               

1,642,003.80          -                         1,642,003.80          

524,064.71             -                         524,064.71             

71,338.86               -                         71,338.86               

               25,318,125.89               15,479,662.62                  9,838,463.27 

FLETES Y MANIOBRAS

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

INST.REP.Y MANTTO.D/EQ.E INST.MÉD.Y LAB.

GASTOS DE CEREMONIAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

AYUDAS P/DESAST.NATUR.Y OTROS SINIESTROS

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

PASAJES TERRESTRES

AUTOTRANSPORTE

SERVICIOS INTEGR.D/TRASL.Y VÍATICOS

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

EQPOS D/GENER.ELÉCT.APAR.Y ACCES.ELÉCT.

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

SOFTWARE

CONTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.HABITACIONAL

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/L CONSTRUC.HABITAC.

TOTAL
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

C08SJT0014 14/08/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    39,980.86 

D08SJT0017 14/08/2017 Gratificación fin de año

al personal

 $  327,787.75 

E09SJT0003 14/09/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    12,312.70 

D09SJT0001 14/09/2017 Gratificación fin de año

al personal

 $  298,262.77 

E09SJT0001 14/09/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $  209,898.07 

Aguinaldo
Prima 

vacacional

D09SJT0001 14/09/2017 Gratificación fin de año

al personal

 $  298,262.77 
 $         20,185.62  $            4,541.76 

C10SJT0005 13/10/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    15,000.00 
8,291.00$            1,865.48$             

D10SJT0003 13/10/2017 Gratificación fin de año

al personal

 $  293,930.62 
8,291.00$            1,865.48$             

E11SJT0027 30/11/2017 2017 Aguinaldo  $    29,584.05 8,291.00$            1,865.48$             

E11SJT0028 30/11/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $  435,913.37 
8,291.00$            1,865.48$             

D11SJT0033 30/11/2017 Gratificación fin de año

al personal

 $  435,913.37 
23,323.19$          4,770.65$             

E12SJT0018 21/12/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $  104,619.52 
13,409.80$          3,017.21$             

D12SJT0025 21/12/2017 Prima vacacional al

personal
11,575.50$          2,651.71$             

E12SJT0025 29/12/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    14,799.00 

11,753.09$          2,651.71$             

D12SJT0025 21/12/2017 Prima vacacional al

personal

 $  104,619.52 
13,373.06$          3,017.21$             

11,785.38$          2,651.71$             

8,291.00$            1,865.48$             

8,291.00$            1,865.48$             

8,291.00$            1,865.48$             

3

Realizan el pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal de confianza de nivel directivo

que se describe en el cuadro inferior, sin embargo resulta improcedente el pago, ya que la

Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los

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".

Coordinador de Deporte

Emmanuel Hernández Ponce Cronista

Artículos 127 fracción V,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad.

Nombre Cargo 

Importe

José Armando Romero Grade Tesorero Municipal

José Sanluis Conde Coordinador de Salud Rural

Martin Sanluis Cuaxilotl

Giovanna Corona López Coordinador Asesor Jurídico

Raúl Cervantes Montiel Coordinador de Proyectos

Greisbel Islas Moreno Juez Municipal

Sandro Osorio Carcaño Coordinador de Agua

Gustavo Cervantes Muñoz Secretario del Ayuntamiento

Bernardino Matlacuatzi Solís Coordinador de Obras

Mariana Cervantes González Coordinador de UBR

María Angelina Padilla Gómez Coordinadora DIF Municipal

Isidro López Vázquez Coordinador de Protección

Jaime Cervantes Huerta
Coordinador de Servicios

Municipales
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

8,291.00$            1,865.48$             

8,291.00$            1,865.48$             

8,718.23$            2,651.71$             

14,792.10$          4,160.28$             

18,490.13$          4,160.28$             

 $         18,490.00  $            4,160.25 

 $          240,515.10  $             55,223.80 

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

E07SJT0005 14/07/2017 2017 nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $  243,707.79 

D07SJT0003 14/07/2017 Compensaciones y

otras prestaciones

331153.61

Casos de Parentesco

FUNCION

ARIO 

PÚBLICO

CARGO PUESTO
TIPO DE 

PARENTESCO

IMPORTE JULIO 

A DICIEMBRE 

2017

Virginia 

Cuaxilotl 

Guarneros

Segundo 

Regidor

Coordinador de 

Deporte

Por afinidad 

(Concuño)
 $          42,284.16 

FUNCION

ARIO 

PÚBLICO

CARGO PUESTO
TIPO DE 

PARENTESCO

IMPORTE 

OCTUBRE A 

DICIEMBRE 

2017

Virginia 

Cuaxilotl 

Guarneros

Segundo 

Regidor

Fontanero Agua 

Potable

Por 

consanguinidad 

(Primo)

 $          18,099.02 

 $                   60,383.18 

Ana Lilia López Sanluis
Coordinador del Instituto de la

Mujer

José Guadalupe Aguilar Coordinador de Ecología

Jack Netzahual Conde Contador General

Total

4

Realizan el pago de Compensación en la primera quincena del mes de julio de 2017

mediante transferencia bancaria a los C.C. Venancio Pérez Manoatl, Presidente Municipal

por $20,000.00 y María Esther Sanluis Carcaño, Sindico Municipal por $8,700.00, sin

embargo resulta improcedente el pago, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los 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,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Mónica Rodríguez Parra Juez del Registro Civil

Héctor Jaime Escamilla Sánchez Director Obras Públicas

Ani Rodríguez Madrigal Contralor Municipal

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad.

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó mediante

procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas de nacimiento, actas

de matrimonio y otros documentos proporcionados por el municipio de San José Teacalco,

se detectaron dos casos de parentesco por afinidad, incumpliendo lo que establece el

artículo 34 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice "Los

Ayuntamientos y sus servidores públicos no podrán en ningún caso" (...) V. Conceder

empleo en la administración municipal, a su cónyuge o familiares por afinidad o

consanguinidad (...).

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa 

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL PARENTESCO

Martín Sanluis Cuaxilotl

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL PARENTESCO

Nicacio Guarnero Herrera

Suma
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Presupuesto Basado

en Resultados

6

El municipio de San José Teacalco remitió solo a revisión a este Ente de Fiscalización su

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, sin

embargo no realizó la entrega de manera oficial mediante oficio su correspondiente PbR,

por lo que no se dispone de información al respecto, por lo tanto incumplen con la

normativa, toda vez que el artículo 273 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios señala que "El presupuesto de egresos se realizara con base en la

formulación de presupuestos por programas con enfoque a resultados, en los que se

señalen nombre del programa, descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas

calendarizadas y costo por programa-proyecto, así como las unidades responsables de su

ejecución

Artículo 33, 73 fracciones II y 

IV de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 262,

273, 274, 275, 276 y 277 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Remitir mediante oficio el

Presupuesto basado en

Resultados (PbR) para el

Ejercicio Fiscal 2017, tal

como lo establece la

normativa.
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Transparencia

Difusión de las obras,

inversiones y acciones.

Comité de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN JOSÉ TEACALCO 

2

Mediante Anexo del Oficio OFS/1756/2017 de fecha 31 de julio de 2017 se requirió

el Acta de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Municipio, así como las Actas que el mismo Comité realizó durante el ejercicio

2017 por las adquisiciones de bienes o servicios, sin embargo, el municipio no

proporcionó la información referida.

Artículos 21, 22 y 40 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 31

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala

Remitir el Acta de

integración del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

así como las Actas que el

mismo Comité realizó

durante el ejercicio 2017

que aprueben las

Adquisiciones efectuadas y

las propuestas.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante Anexo del Oficio OFS/1756/2017 de fecha 31 de julio de 2017 se requirió

la evidencia documental de haber hecho de conocimiento de sus habitantes,

precisando el medio de difusión utilizado, el monto recibido a través del FISM

2017, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y

beneficiarios, no obstante, el municipio no proporciono la documentación antes

referida.

Artículo 33 inciso B fracción

II de la Ley de Coordinación

Fiscal.

Remitir la evidencia de que

el municipio hizo de

conocimiento a sus

habitantes las obras y

acciones a realizar, el costo

de cada una, ubicación,

metas y beneficiarios del

FISM 2017.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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Reportes Trimestrales 

SHCP

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no hizo entrega del tercer y cuarto

reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual debe

de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados en el

periodo de Julio- Diciembre del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al

referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo de la orden de auditoría

OFS/1756/2017 de fecha 01 de agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federatrivas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

avidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25
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Comité de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios

Actas de Nacimiento

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Mediante Anexo del Oficio OFS/1757/2017 de fecha 31 de julio de 2017 se requirió

el Acta de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Municipio, así como las Actas que el mismo Comité realizó durante el ejercicio

2017 por las adquisiciones de bienes o servicios, sin embargo, el municipio no

proporcionó la información referida.

Artículos 21, 22 y 40 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 31

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala

Remitir el Acta de

integración del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

así como las Actas que el

mismo Comité realizó

durante el ejercicio 2017

que aprueben las

Adquisiciones efectuadas y

las propuestas.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copias certificadas

de actas de nacimiento del

personal señalado en

observación.

NOMBRE CARGO

Daniel Pérez Carcaño Oficial

Miguel Ángel Montiel Jiménez Oficial

David Munguía Cuaxilotl Oficial

Sammir Enoc Teloxa Vázquez Oficial

3

De la solicitud de información mediante Anexo del oficio No. OFS/1757/2017 de

fecha 31 de julio de 2017, de proporcionar copia certificada de las actas de

nacimiento del personal que ingreso a laborar del 01 de enero al 30 de junio de

2017, el municipio omitió proporcionar copia certificada de actas de nacimiento de

las siguientes personas:
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Servicios personales por

pagar a corto plazo

E11SJT0024 30/11/2017 2017 Aguinaldo  $  129,939.81 

D11SJT0031 30/11/2017 Gratificación fin de año al

personal

 $  137,001.71 

E12SJT0022 21/12/2017 2017 Prima vacacional  $    26,250.47 

D12SJT0030 21/12/2017 Prima vacacional al

personal

 $    29,684.83 

Reportes Trimestrales 

SHCP

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de prima vacacional por $29,684.83 y gratificación de fin de año

por $137,001.71 al personal de Seguridad Pública, sin embargo contravienen con

lo establecido en la normatividad, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, excluye de su aplicación al personal que

integra los cuerpos de seguridad municipal, además de lo anterior no cumplen con

lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 127 fracción V, de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1o párrafo

segundo y 5 fracción IV de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad aplicable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no hizo entrega del tercer y cuarto

reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual debe

de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados en el

periodo de Julio- Diciembre del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al

referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo de la orden de auditoría

OFS/1757/2017 de fecha 01 de agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

3

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federatrivas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

avidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25
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PÓLIZA FECHA

Comité de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante Anexo del Oficio OFS/1758/2017 de fecha 01 de agosto de 2017 se

requirió el Acta de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Municipio, así como las Actas que el mismo Comité realizó durante el

ejercicio 2017 por las adquisiciones de bienes o servicios, sin embargo, el

municipio no proporcionó la información referida.

Artículos 21, 22 y 40 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 31

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala

Remitir el Acta de

integración del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

así como las Actas que el

mismo Comité realizó

durante el ejercicio 2017

que aprueben las

adquisiciones efectuadas y

las propuestas.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

Comité de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante Anexo del Oficio OFS/1759/2017 de fecha 01 de agosto de 2017 se

requirió el Acta de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Municipio, así como las Actas que el mismo Comité realizó durante el

ejercicio 2017 por las adquisiciones de bienes o servicios, sin embargo, el

municipio no proporcionó la información referida.

Artículos 21, 22 y 40 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 31

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala

Remitir el Acta de

integración del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

así como las Actas que el

mismo Comité realizó

durante el ejercicio 2017

que aprueben las

Adquisiciones efectuadas y

las propuestas.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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Reportes Trimestrales 

SHCP

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

que no hizo entrega del tercer y cuarto reporte trimestral presentado en el Formato

Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero

y nivel proyecto, en el cual debe de informar el avance fisco-financiero respecto de

los proyectos adjudicados en el periodo de Julio- Diciembre del ejercicio fiscal

2017, no obstante haberla requerido mediante Anexo de la orden de auditoría

OFS/1758/2017 de fecha 01 de agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 

Lineamientos para informar

sobre los recursos federales

transferidos a las entidades

federativas, municipios y

demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, y de

operación de recursos del

Ramo General 33.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federatrivas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

avidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25
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PÓLIZA FECHA

Evaluación de Control 

Interno

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de San

José Teacalco, Tlaxcala, en la implementación del Sistema de Control Interno que

le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos

transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de

objetivos y metas, se solicitó a la instancia ejecutora de estos recursos, que

contestara un cuestionario que permite medir el grado de avance en la

implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el

modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los resultados

siguientes, que se enlistan de acuerdo con las debilidades determinadas de cada

componente.

Marco Integrado de Control 

Interno (MICI), emitido por la 

Auditoría Superior de la 

Federación.

Implementar el Sistema de

Control Interno que le

permita administrar y

ejercer con eficiencia,

eficacia y economía los

recursos Estatales y

Federales transferidos, a fin

de proporcionar una

seguridad razonable en el

cumplimiento del objetivo y

metas de cada fondo

DEBILIDADES:

AMBIENTE DE CONTROL.

1.- No cuenta con normas generales de control interno.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores

éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia

de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

3.- No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la

vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo

de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.

4.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de una

estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las

diferentes áreas o unidades administrativas. 

5.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas

sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección,

descripción de puestos y su evaluación.

ADMINISTRACIÒN DE RIESGOS:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y

metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su

cumplimiento.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan

a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contar con un

comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de una

metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y

controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas

establecidos.

3.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento,

procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la

administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna

instancia de la situación de los riesgos y su atención.
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PÓLIZA FECHA

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

ACTIVIDADES DE CONTROL:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un programa

para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos

relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del

personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos

y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas

y procedimientos

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron controles

para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal

3.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas

informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o

administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de

Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de

continuidad de la operación para los sistemas informáticos

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o Programa

de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los

objetivos de la institución; para establecer los responsables de elaborar información sobre

su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública;

Fiscalización y Rendición de Cuentas

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente

al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el

funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la

obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y

que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación

de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de

las actividades

SUPERVISIÓN:

1.- No acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas

(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de

un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas

evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo

autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se si se

llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el

instrumento de valoración determinado para la revisión por componente, ubica al

municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, en un nivel bajo.

En razón de lo expuesto, se considera que aún y cuando la entidad fiscalizada no ha

realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno con los

procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua,se considera

necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.
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Balanza de

Comprobación

Efectivo

Balanza de

Comprobación

Bancos

Balanza de comprobación

Ingresos por recuperar a 

corto plazo

 $    15,133.77 

Importe

530.77$               

14,603.00$          

15,133.77$          

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:  SAN JOSÉ TEACALCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Caja de la Tesorería presenta un saldo de

$5,770.00, el cual se integra de la fuente de financiamiento de Participaciones e

Incentivos Económicos, derivado de que no depositan en tiempo y forma los

recursos que recaudan en las cuentas bancarias correspondientes, lo cual es

incorrecto, toda vez que los ingresos que reciba el municipio deberán depositarse de

manera inmediata en la cuenta de cheques correspondiente.

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el depósito de los

recursos por concepto de

ingresos fiscales a la cuenta

bancaria correspondiente y

presentar evidencia

documental que lo sustente.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

3

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Ingresos por

recuperar a corto plazo" por $15,131.77 registrado en la fuente de financiamiento de

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017, originados por ingresos pendientes de cobro al

cierre del ejercicio:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para efectuar la

pronta recuperación del

ingreso pendiente de recibir,

remitiendo evidencia del

mismo.

20117 Ingresos por recuperar a corto plazo

Fondo

Total 15,133.77$                                      

2

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$39,385.02 en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos; mismos que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, los

cuales no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio

de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Importe

Ingresos Fiscales  $                                          530.77 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                     14,603.00 

Total

A continuación se detallan los deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

SAT Pago indebido de impuestos federales

Gobierno del Estado Recaudación del Registro Civil


