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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

2 

San Lorenzo Axocomanitla 

1. Presentación. 

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

al Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 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 28 abril de 2017 En tiempo - 

Abril-Junio 29 de julio de 2017 En tiempo - 

Julio-Septiembre 30 de octubre de 2017 En tiempo - 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo - 

 

El municipio de San Lorenzo Axocomanitla dio cumplimiento con la presentación de la cuenta 

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

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

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

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia.  

 

La revisión y fiscalización del municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 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/2119/2017 06 de septiembre de 2017 
Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/2117/2017 06 de septiembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2118/2017 06 de septiembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/2120/2017 06 de septiembre de 2017 Proyectos de Desarrollo Regional 2017 (PDR) 

OFS/2124/2017 06 de septiembre de 2017 
Remanentes del Ejercicio 2016 del Proyectos de 

Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2121/2017 06 de septiembre de 2017 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

6 

San Lorenzo Axocomanitla 

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 
18,098,423.26 18,098,423.26 19,675,247.86 18,589,124.22 94.5 

FISM 
1,811,606.25 1,811,606.25 1,811,605.83 1,703,229.96 94.0 

FORTAMUN 
3,104,983.51 3,104,983.51 3,123,127.57 2,764,724.56 88.5 

PDR 
1,792,263.26 1,792,263.26 1,794,275.24 

4,697,432.24 99.9 

PDR 2016 
0.00 0.00 2,910,031.20 

TPG 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.0 

TOTAL 25,007,276.28 25,007,276.28 29,514,287.70 27,954,510.98 94.7 

 

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 y que al periodo auditado representó 94.7 por 

ciento de alcance. 
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Objeto 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

Presidente Municipal, Sindicatura, Regidores, Dirección Administrativa, Dirección de Seguridad 

Pública, Dirección de Información Urbana, Dirección de Obras Públicas, Secretario del H. 

Ayuntamiento Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Planeación y 

Evaluación y Directora del DIF Municipal. 

 

Período Revisado     

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

 

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 Lorenzo 

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

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

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

 
    

Activo   

Circulante     

Efectivo -339.85   

Bancos/Tesorería 4,285.13   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 13,139.22   

Deudores Diversos por Cobrar a Corto 
Plazo 

5,478.11   

Ingresos por Recuperar a Corto 
Plazo 

2,625.08   

Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Corto Plazo 

16,585.34   

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

226,226.50   

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 
a Corto Plazo 

0.06   

Suma Circulante 267,999.59   

      

No circulante     

Bienes Inmuebles 1,598,870.59   

Construcciones en Proceso en Bienes de 
Dominio Público. 

1,720,577.54  
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Cuenta Saldo Total 

Construcciones en Proceso en Bienes 
Propios. 

2,996,902.44  

Bienes muebles 7,044,173.04   

Intangibles 10,000.00   

Suma No Circulante 13,370,523.61   

Total Activo 
 

13,638,523.20 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios Personales por Pagar a Corto 
Plazo 

848,740.45   

Proveedores por pagar a Corto Plazo 389.00   

Transferencias Otorgadas por pagar a 
Corto Plazo 

21,653.00   

Retenciones y Contribuciones por pagar a 
corto plazo 

545,679.66   

Otros Documentos por Pagar a Corto 
plazo 

187,313.01   

Total Pasivo Circulante   1,603,775.12 

      

Hacienda Pública/Patrimonio     

      

Aportaciones 5,940,659.40   

Resultado del Ejercicio 340,157.56   

Resultado de ejercicios anteriores 5,753,931.12   

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 12,034,748.08   

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 
Generado 

  12,034,748.08 

Total de Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  13,638,523.20 

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

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

cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $4,285.13, el cual 

corresponde a ejercicios anteriores.  

 

2) La cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2017 refleja un 

saldo por $13,139.22 que corresponde al ejercicio 2017, de la fuente de financiamiento 

Participaciones e Incentivos Económicos. 
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3) La cuenta de Deudores diversos por cobrar a corto plazo presenta saldo al 31 de 

diciembre de 2017  por $5,478.11 importe del cual $5,728.72 corresponden al concepto 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos y un importe negativo de $250.61 a Gastos a 

Comprobar. 

 

El saldo negativo de la cuenta Gastos a Comprobar  corresponde a ejercicios anteriores 

el importe de $250.61 del cual corresponde a ejercicios anteriores $138.36 y al ejercicio 

2017, un saldo negativo por  $388.97, integrados en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos; en 

tanto que la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por saldo 

de $5,728.72 y corresponde a ejercicios anteriores. 

 

4) La cuenta de Otros Derechos  a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo  

muestra un saldo por $16,585.34, el cual corresponde al ejercicio 2017, integrado 

por un importe de $10,058.80 de la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y un importe de $6,526.54 de Participaciones e 

Incentivos Económicos. 

 

5) Al cierre del ejercicio la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 

y Servicios a Corto Plazo registra saldo por $226,226.50, del cual, el importe de 

$16,414.00 corresponde al  ejercicio 2017, y un importe de $209,812.50 corresponde al 

ejercicio 2016, ambos saldos se identificaron en la fuente de financiamiento de  

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

6) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de  Servicios Personales por Pagar a Corto 

Plazo muestra un saldo por la cantidad de $848,740.45, del cual  $27,132.15 

corresponde al ejercicio 2016 y anteriores, y el importe de  $821,608.30 corresponde al 

ejercicio 2017 integrados en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

7) La cuenta de Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre 

de 2017 muestra un saldo de $21,653.00 que corresponde a ejercicios anteriores. 
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8) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo  refleja un saldo por $545,679.66, de los cuales el importe de $146,448.18 

corresponde al ejercicio 2016 y anteriores, así mismo, un importe de $399,231.48 

corresponde al ejercicio 2017 integrado en las subcuentas: Impuesto sobre la Renta (ISR) 

$398,532.06, correspondiendo un importe de $18,965.40 a la fuente de financiamiento de 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, y $379,566.66 a 

Participaciones e Incentivos Económicos y a la subcuenta de 5.51 al millar de la fuente de 

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos un importe de $699.42.  

 

9) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

muestra un saldo por $187,313.01 del cual un importe de $4,054.70 corresponde al 

ejercicio 2016 y anteriores,  así mismo, el importe de $183,258.31 corresponde al 

ejercicio 2017, integrado en el Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

  

10) El Resultado del Ejercicio por $340,157.56 coincide con el resultado que presenta el 

Estado de Actividades en cumplimiento a lo dispuesto en la normativa emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

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

municipio no tiene liquidez  ni solvencia 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 Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Modificado 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   124,620.00  124,620.00  0.00 100.0 

4 Derechos 391,804.84  391,804.84  0.00 100.0 

5 Productos   21,221.53  21,221.53  0.00 100.0 

6 Aprovechamientos 6,564.00  6,564.00  0.00 100.0 

8 Participaciones y Aportaciones 24,463,065.91  24,463,065.91  0.00 100.0 

      

 Suman los ingresos 25,007,276.28 25,007,276.28  0.00 100.0 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Modificado 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 12,247,843.97  12,247,843.97  0.00 100.0 

2000 Materiales y suministros 3,084,133.77  3,084,133.77  0.00 100.0 

3000 Servicios generales 5,776,430.62  5,776,430.62  0.00 100.0 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
1,231,336.82  1,231,336.82  

0.00 100.0 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 129,689.00  129,689.00  0.00 100.0 

6000 Inversión pública 7,044,853.52  7,044,853.52  0.00 100.0 

      

 Suman los egresos 29,514,287.7 29,514,287.70  0.00 100.0 

      

Diferencia (+superávit -déficit) -4,507,011.42   

 

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

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

fue aprobado por mayoría de votos el día 20 de enero del 2018 por el H. Ayuntamiento de San 

Lorenzo Axocomanitla, en la sesión extraordinaria de cabildo, de acuerdo a la copia certificada del 

acta de cabildo remitida a este Ente Fiscalizador mediante oficio PM/TES/034/2018 de fecha 09 de 

febrero de 2018, recibido el 14 de febrero del mismo año. 

 

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

 

1. El Déficit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $4,507,011.42  no corresponde 

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

$340,157.56 existiendo una diferencia de $4,166,853.86, el cual se integra por 

adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles de $129,689.00 e inversión 

Pública por $4,717,479.98.  

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

17 

San Lorenzo Axocomanitla 

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 la 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 Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. (IF y 

PIE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $18,098,423.26,  del cual devengaron $19,675,247.56; y 

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

hacienda pública por $882,158.16 que representa el 4.5 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, volúmenes pagados en exceso y 

vicios ocultos. 

 

Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por $5,716.23. 

 

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 $1,811,606.25, del cual devengaron $1,811,605.83, y de 

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

pública por $35,501.20 que representa el 2.0 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, deudores diversos por recuperar y volúmenes pagados en exceso.   

 

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

$151,073.24. 

 

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 $3,104,983.51, del cual devengaron $3,123,127.57, y de la 

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

pública por $848,888.69 que representa el 27.2% el gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria 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.3 Resultados de los recursos auditados de FORTAMUN. 

 

4. Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 

 

De un total de ingresos recibidos de $1,792,263.26, de los cuales devengaron del 2017 el 

importe de $ 1,794,275.24 y un remanente del ejercicio de 2016 por $ 2,910,031.20 dando un 

total de $4,704,306.44, y de la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable 

daño a la hacienda pública por $84,507.56 que representa el 1.8% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria y vicios ocultos. 

 

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

$880,786.65. 

 

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

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

 

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

(TPG) 

 

De un total de ingresos recibidos $200,000.00, de los cuales devengaron $200,000.00, y de la 

revisión a la cuenta pública, visita financiera y de obra pública;  no se determinó un probable daño 

a la hacienda pública. 

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de TPG. 
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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 y 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) 

Pagos improcedentes  261,000.00 25,000.00 236,000.00 

Falta de documentación comprobatoria  y justificativa            796,650.18       62,279.29         734,370.89  

Deudores Diversos 
Gastos a comprobar (Recurso no 

comprobado). 
1,044.00 1,044.00 0.00 

Falta de Recuperación de Anticipos  16,414.00 0.00 16,414.00 

Obligaciones financieras contraídas sin disponibilidad de 

recursos para su pago 
399,231.48 399,231.48 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados              59,120.00  0.00 59,120.00 

Volúmenes pagados en exceso            185,991.03       65,868.43  
        120,122.60  

 

Vicios ocultos            113,455.74       106,246.31             7,209.43  

Falta de documentación técnica justificativa (obra 

pública)  
           824,316.34  146,497.65 677,818.69  

TOTAL  2,657,222.77 806,167.16 1,851,055.61 

 

 

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 $1,851,055.61 como 

probable daño al patrimonio que representa el 6.3 por ciento, de un importe devengado de 

$29,514,287.70. 
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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. 

 

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

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

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $1,037,576.12. 
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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 Lorenzo 

Axocomanitla, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 1,523,870.59 75,000.00 0.00 1,598,870.59 

Terrenos 600.000.00 75,000.00 0.00 675,000.00 

Edificios no Habitacionales 923,870.59 0.00   0.00 923,870.59 

Bienes Muebles 6,989,484.04 54,689.00 0.00 7,044,173.04 

Muebles de Oficina y Estantería 263,037.04 
19,224.68 0.00 

282,261.72 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías 

de la Información 
205,907.94 

35,464.32 0.00 
241,372.26 

Otros Mobiliarios y Equipos de 

Administración 
163,086.79 

0.00 0.00 
163,086.79 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 46,978.40 0.00 0.00 46,978.40 

Cámaras Fotográficas y de Video 2,999.00 0.00 0.00 2,999.00 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional 

y Recreativo 
13,340.00 

0.00 0.00 
13,340.00 

Vehículos y Equipo Terrestre 5,878,308.32 0.00 0.00 5,878,308.32 

Equipo de Comunicación y 

Telecomunicación 
132,919.81 

0.00 0.00 
132,919.81 

Equipos de Generación Eléctrica, 

Aparatos y Accesorios Eléctricos 
28,605.00 

0.00 0.00 
28,605.00 

Herramientas y Máquinas-

Herramienta 
4,191.74 

0.00 0.00 
4,191.74 

Otros Equipos 18,110.00 0.00 0.00 18,110.00 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Artísticos, Culturales y 

Científicos 
232,000.00 

0.00 0.00 
232,000.00 

Intangibles 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

Software 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

Total 8,523,354.63  129,689.00  0.00  8,653,043.63  

 

El cuadro anterior muestra un incremento en el Patrimonio del Municipio durante el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2017, de $129,689.00, conformado por la adquisición de Terrenos 

por un importe de  $75,000.00, Muebles de Oficina y Estantería $19,224.68 y Equipo de Cómputo y 

de Tecnologías de la Información por 35,464.32 
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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 Lorenzo Axocomanitla, 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 Lorenzo Axocomanitla, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

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

de “Revelación Suficiente, Importancia Relativa y 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 Lorenzo 

Axocomanitla, 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.   118.0 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  97.8 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  72.0 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  4.2 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  23.9 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   92.3 

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  30.8 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  97.8 

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). 
89.3 

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

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

94.0 

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

de Aportaciones para el  Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
99.9 

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

de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 
100.0 

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

de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2017 
99.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 92.3 
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CONCEPTO RESULTADO % 

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

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 7.7 

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 115 fracción II, 127  y 134  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 24, 27, 85 fracción I y II, párrafo primero y segundo, 107 fracción I párrafo 

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

 

 Artículos 33, 48 y 49 fracción V, 71. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 27, 34, 42, 54, 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 10 fracción II incisos a) y b) de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

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

71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. 

 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 31, 32,  33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y V,  57, 58, 59, 

60,  62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,  79, 82 quinto párrafo,  90,  91, 94,  96, 97, 101, 

106,  113 fracción VII,  IX,  115 fracción IV inciso a, f, g,  116 fracción II inciso D,  122, 

123, 124, 126,  125 fracción I inciso a,  125 fracción III inciso b,  127, 128, 130, 131, 132  

fracción I,  IV, 133,  137, 139, 155, 166, 168,  170 fracción IX,  182, 215,  241, 261, 262 

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

Mismas. 
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 Artículos 29 fracción I y 29-A fracción IV del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Apartado 7 y 11 de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Marco Normativo COSO. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 23, 34 fracción XI,  33 fracción  I, IV, XV, XVII  34 fracción V y IX, 37, 40, 41 

fracción III, XII, XXI, 42 fracción V, VII, 43, 47 fracción V, 49, 5372 fracción V, 73 fracción 

XIV, 74, 82, 91, 94, 98, 106, 107, 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 3,  46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 232, 271 fracción V, 245, 246, 262, 273, 294 fracción II, 

IV,  V, 297, 302, 309, 490, 490, 514, 515 y 519  del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 9 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones II, IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 31 fracción VI de la ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo  7 fracción II de la Ley de Seguridad Pública 
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 Artículos 1, 7, 10, 17, 19, 20, 23 fracción XII y XIV,  38 fracción II y III, IV,   41 fracción I 

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

y III, 57, 58, 59, 60,  64, 69, 70, 71, 74,75,76,77 y 80 de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

 

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

 

 Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

Lorenzo Axocomanitla 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 20 17 36 0 78 3 10 10 24 0 47 

Obra 

Pública 
0 21 28 39 0 88 0 12 22 39 0 73 

Total 5 41 45 75 0 166 3 22 32 63 0 120 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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El municipio mediante oficio número 61/DOP/2018 de fecha 16 de mayo de 2017 y recibido por 

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

manera extemporánea de las observaciones realizadas en la auditoría de obra pública del 

periodo julio-diciembre de 2017; toda vez que dicha propuesta fue presentada 11 días 

posteriores al plazo que le otorga la ley, por lo que no fue considerada para efectos del presente 

informe. 
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13. Procedimientos Jurídicos 

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

de la Cuenta Pública 2017 

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

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

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

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

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

período de que se trate.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

En el caso concreto del Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, 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 

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 
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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 Lorenzo Axocomanitla, 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 Lorenzo Axocomanitla, 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 Lorenzo Axocomanitla, 

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 Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, a la presente fecha no 

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

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

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

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

 

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

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

Lorenzo Axocomanitla, 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 Lorenzo Axocomanitla, 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 $1,851,055.61 

 

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

Financiera. 

 

III. Solventar las 22 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 
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IV. Solventar 24 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

V. Solventar 39 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 13 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R) y 

Solicitud de Aclaración (SA) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 12 Observaciones del anexo 9. Solicitud de Aclaración (SA) 

Obra Pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

                               C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (AF 1° E-1) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las 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 el fondo y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

participaciones estatales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La cuenta de Anticipo por adquisiciones de bienes y servicios registra saldo por 

$16,414.00 el cual no fue amortizado al 31 de diciembre del 2017. (AF 2° B-1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizan pago a proveedor por mantenimiento de maquinaria pesada omitiendo 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto Observado $ 11,750.00 (AF 1º B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante número de oficio 

PM/TES/098/2018 de fecha 19 de abril de 2018 y recibido con fecha 03 de mayo del 

mismo año, se determina procedente solventar el monto de $11,750.00 

 

 Pagan diversos gastos con fecha agosto y septiembre de 2017, omitiendo anexar 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto Observado $ 273,846.00 (AF 2ºB-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante número de oficio 

PM/TES/109/2018 de fecha de recibido 03/05/2018, se determina procedente solventar 

el monto de $3,927.00 

 Realizan pago por adquisiciones de adornos para fiestas patrias, no anexan 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto Observado $ 13,900.00 (AF 2º B-7) 

 

 Comprueban gastos por pago a personal del DIF municipal, constatándose falta de 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto Observado $ 8,881.89 (AF 2º B-8) 

 

 Amortizan saldo de deudores  diversos por prestación de servicios para evento de feria, 

no anexan documentación justificativa del evento realizado, además, la factura se 

identificó como cancelada. Monto Observado $ 175,200.00 (AF 2º B-9) 
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 Pagan al director de desarrollo Social, gastos de evento 15 de septiembre, 

constatándose falta de documentación comprobatoria y justificativa. Monto Observado $ 

95,400.00 (AF 2º B-10) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Se verifico que los registros contables y presupuestarios de las operaciones, se 

realizaron 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”.  

 

 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. 

  

 Pagan a proveedor por servicios de limpieza en área de panteón, gasto improcedente 

según reporte informativo y evidencia documental, las actividades fueron realizadas por 

personal de servicios municipales del municipio. Monto observado $20,000.00 (AF2°B-3) 

 

 Pagan al coordinador de tesorería por concepto de subsidio por servicios prestados, sin 

embargo, mediante compulsa afirma que es su firma pero no recibió el recurso. Monto 

observado $241,000.00 (AF 2° B-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante número de oficio 

PM/TES/109/2018 de fecha de recibido 03/05/2018, se determina procedente solventar 

el monto de $25,000.00 
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 Pagan a contratista por ejecución obra, lo correspondiente al impuesto al valor 

agregado I.V.A., sin embargo, de acuerdo a la ley este no es procedente. Monto 

Observado $16,267.06 (AF 2° C-8) 

 

 Durante el ejercicio persistieron casos de parentesco entre servidores públicos y 

funcionarios así como personal adscrito, por lo que se cuantifica el importe de las 

remuneraciones pagadas por $448,956.47 en contravención a lo establecido en la 

legislación vigente. (AF 1° C-5, E-2 ) y (AF 2° C-3 y E-1) 

 

 Pagan los servicios por concepto de elaboración portapapeles para clausura escolares 

por $24,554.88, sin embargo, falta documentación justificativa. (AF 1º A-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante número de oficio 

PM/TES/098/2018 de fecha 19 de abril de 2018 y recibido con fecha 03 de mayo del 

mismo año; se determina procedente solventar la observación 

 

 Comprueban gastos por prestación de servicios de actividades diversas por $40,000.00 

mensuales, sin embargo, omiten documentación justificativa del gasto. (AF 1º A-3) 

 

 Comprueban gastos por prestación de servicios de actividades a instituciones educativas 

y de salud por $7,000.00 pesos mensuales, sin embargo, omiten documentación 

justificativa del gasto. (AF 1º A-4) 

 

 Comprueban consumo de combustible por $69,046.64, sin anexar bitácoras de 

combustible.  (AF 1º A-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante número de oficio 

PM/TES/098/2018 de fecha 19 de abril de 2018 y recibido con fecha 03 de mayo del 

mismo año; se determina proceder solventar la observación. 

 Realizan pago por convenio compensatorio de documentos por un importe de 

$75.000.00  de un predio, sin embargo, el pago no es procedente ya se había realizado 

y pagado la adquisición. (AF 1º A-6) 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 El municipio tiene obligaciones financieras pendientes de pago por concepto de 

Retenciones y Contribuciones por pagar y no cuenta con la solvencia económica 

suficiente para efectuar los pagos correspondientes lo que implica el compromiso de 

recursos del ejercicio siguiente. Monto observado $380,266.08 (AF 2° B-3)  

 

Del análisis a la propuesta de solventaciones presentada mediante número de oficio 

PM/TES/109/2018 de fecha 20 de abril y recibido el 03 de mayo del mismo año; se 

determina procedente solventar  el monto de $380,266.08. 

 

 En cuenta de pasivo otros Documentos por pagar a corto plazo, registra un saldo 

pendiente de pago de $183,253.31 no tiene recurso disponible para su pago. 

Observación (AF  2° A-3)  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos de contratación de adquisiciones 

arrendamientos y servicios correspondientes de acuerdo a la modalidad de adjudicación.  

 

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 cumplieron, en general, con los 

contratos y obligaciones adquiridas con el Municipio, por lo que resultó innecesaria la 

aplicación de sanciones y penas convencionales.  

 

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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 Los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, las 

donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, mediante 

inspección física. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

   

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. 

 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE) 

ejercidos en 2017, se devengaron 5 obras por un monto de $546,216.74*; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  4 obras  lo que representa el 89.3 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número GC1754001, GC 1754002, GC1754003 y GC 1754005, por un 

monto de $487,596.73, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas 

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

1), (AO, 2° A-1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 4 obras por contrato, por un monto de $487,596.73, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1754001, GC 

1754002, GC1754003 y GC 1754005. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

 

 Así mismo las obras número GC 1754002 y GC1754003 por un monto $204,807.48, no 

garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A – 2, 3 ). 

 

 La obra número GC 1754005, por un monto de $245,548.80, no garantiza el anticipo. 

(AO, 2° A - 4). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 4 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 

 Se detectaron precios elevados en la obra número GC1754001, por $5,716.23 (AO 1° 

C – 1, 2, 3) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron pago de volúmenes en exceso en la obra número GC1754002, por 

$7,323.27 (AO 1° B – 4, 5) 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número GC1754005, por 

$59,120.00 (AO 2° B – 1, 2, 3, 4) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo las obras número GC1754001, GC1754002, GC1754003 y GC1754004, por 

un monto de $487,596.73, el municipio no presentó acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios.  

 

 Y de las 2 obras con número: GC1754002 y GC1754003, por un monto de 

$204,807.48, no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A – 2, 3) 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica  

 

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

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

  

 No Aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

presupuestado 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 el fondo y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos presenta un saldo al cierre del ejercicio el cual se 

integra de gastos a comprobar. Monto observado $505.76 (AF 2° B-1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PM/TES/109/2018 de fecha 20 de abril de 2018 y recibido el 03 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $505.76 

 

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 mes de octubre de 2017, no se localizaron pólizas por concepto de registros 

contables de reclasificación de obra. (AF. 2º A-1) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó 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 en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento del FISM de julio a diciembre, no se encuentra cancelado con la leyenda 

de “Operado”.  (AF 2º C-2 ) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PM/TES/109/2018 de fecha 20 de abril de 2018 y recibido el 03 de mayo del mismo 

año; se determina procedente. 

 

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.  

 

 El municipio destino los recursos y sus rendimientos generados ejercidos al fin de cada 

tipo de recursos. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio el municipio cumplió con las obligaciones financieras pendientes 

de pago de los pasivos. 

 

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 de contratación de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios correspondientes de acuerdo a las modalidades de 

Adjudicación.  

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles se encuentran debidamente soportados y justificados, mediante 

inspección física, no obstante, durante el ejercicio 2017 el municipio no realizó 

adquisiciones de bienes con recursos del fondo. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

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

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

obtenidos respecto de los recursos de los fondos FISM, además no exhibió evidencia de 

la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. (AF 1º C-1 ) 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. 
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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.   

 

 De la obra con número FISM1754012, por un monto de $114,063.15, 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 5 obras por contrato, por un monto de $1,703,229.96, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM1754002, 

FISM1754004, FISM1754006, FISM1754012 y FISM1754003. 

 

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

 

 Así mismo la obra número FISM1754004 por un monto $163,146.29, no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A - 3). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 5 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado.  
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 

 

 Se detectaron precios elevados en las obras número GC1754002, GC1754003, 

GC1754006, GC1754012, por $151,073.24 (AO 1° C – 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12) 

 

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 volumen pagados en exceso en las obras número FISM1754002, 

FISM1754003 y FISM1754004 por $101,369.63 (AO 1° B – 1, 2, 5,6, 9) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 51/DOP/2018 recibido el 

día 3 de marzo de 2018, se determina procedente solventar el importe observado por 

$65,868.43. 

 

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 2 obras con número: FISM175406 y FISM1754012, por un monto de 

$256,151.27, no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A – 4, 5) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 De la obra número FISM1754004, el municipio destino los recursos del fondo a los 

fines distintos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, por $21,145.06. (AO, 1° C - 

1) 

 

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 se detectó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

presupuestado 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 el fondo y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La cuenta de deudores Diversos presenta un saldo que corresponden a gastos por 

comprobar Monto observado $538.24 (AF 2°B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número 

PM/TES/109/2018 y recibido el 03 de mayo del mismo año; se determinar procedente 

solventar el  monto de  $538.24. 

 

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 determinan tres pagos realizados según estados de cuenta y auxiliar de bancos, sin 

embargo, no integran póliza del SCGII y tampoco documentación comprobatoria y 

justificativa de la erogación. Monto observado $156,256.21 (AF 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número 

PM//TES/098/2018 de fecha 19 de abril y recibido el 03 de mayo del mismo año; se 

determina procedente solventar el monto de $13,926.21 

 

 Realiza pago de la acción alumbrado público, sin embargo, falto documentación 

comprobatoria y justificativa de la erogación. Monto observado $28,740.00 (AF 2° B-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número 

PM//TES/109/2018 de fecha 20 de abril y recibido el 03 de mayo del mismo año; se 

determina procedente solventar el monto de $28,740.00 

 

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.  

 

 En los registros presupuestales de los egresos, el municipio realizó por tipo de recursos 

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

coincidente en los diferentes reportes generados. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento 

de financiamiento de FORTAMUN, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” 

correspondiente al ejercicio 2017. (C.P.1°C-5)  (C.P.2°C-2)      .   

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número  

PM/TES/098 y 109 de fecha 19 y 20 de abril, recibidos el 03 de mayo del mismo año; 

se determina procedente solventar las observaciones. 

 

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.  

 

 Durante el ejercicio persistió un caso de parentesco entre servidores públicos nivel 

directivo DIF, por lo que se cuantifica el importe de las remuneraciones pagadas en 

contravención a lo establecido en la legislación vigente. Monto observado $89,550.32 

(AF 1° E-1) (2°-E-1) 

 

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

 

 El municipio tiene obligaciones financieras pendientes de pago por retenciones y 

contribuciones por pagar. Monto observado $18,965.40. (AF 2° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número  

PM/TES/ 109 de fecha 20 de abril, recibido el 03 de mayo del mismo año; se 

determina procedente la solventar el monto de $18,965.40 

 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  
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 Se verifico que en el Municipio, 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.  

 

 Se verifico que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos. 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles se encuentran debidamente soportados y justificados, mediante 

inspección física, no obstante, durante el ejercicio 2017 el municipio no realizo 

adquisiciones de bienes con recursos del fondo. 

 
Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

  

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

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

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

difusión.   

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

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

obtenidos respecto de los recursos de los fondos FISM, además no exhibió evidencia de 

la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. (AF 1º C-1 ) 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 
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 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

ejercidos en 2017, se revisó y fiscalizo 1 obra por un monto de $825,592.34, comprendida fuera del 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fueron registrados en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número FFM1754005, por un monto de $825,592.34, el municipio no 

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

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

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

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

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 FFM1754005 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se 

determinó falta de documentación técnica comprobatoria justificativa por $824,316.34 

(AO, 1° B - 1), (AO, 2° B - 1) 
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De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 51/DOP/2018, 52/DOP/2018 y 

61/DOP/2018 recibido el día 3 y 16 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el 

importe observado por $146,497.65 

 

 Así mismo de la obra número FFM1754005, por un monto de $824,316.34, el 

municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 

1° B - 1), (AO 2° B - 1) 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

  

 No Aplica 
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.4.1 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2017 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las aportaciones de convenios Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para programas en las cuales registró y 

depositó los ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El municipio no transfirió recursos entre las fuentes de financiamiento (fondos) o hacia 

cuentas en las que dispongan de otro tipo de recurso. 

 

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. 

 

 Pagan retenciones del 5.51 al millar a la  instancia respectiva sin embargo omiten 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto del entero. Monto Observado 

32,676.08. (AF 2º B-1, B-2).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número 

PM/TES/098 y 109/2018 de fecha 19 y 20 de abril y recibidos con fecha 03 de mayo 

del mismo año; se determina procedente solventar el monto de $32,676.08 

 

 El municipio omitió retenciones del 5.51 al millar y su entero a la instancia respectiva. 

Observación (AF 1º C-2). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, los auxiliares contables muestran revelación suficiente. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento PDR, no se canceló con la leyenda establecida para el programa”. (AF 

2º C-2 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número 

PM/TES/109/ de fecha 20 de abril 2018 y recibido el 03 de mayo del mismo año;  se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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 cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se  pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, 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. 

  

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

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

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presento evidencia de haber reportado el primer y segundo reporte  

trimestral del ejercicio 2017 a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Programa 

de Proyecto de Desarrollo Regional (PDR), así como su publicación local o de difusión 

pública. (AF 1º C-3) 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017, se 

devengaron 3 obras por un monto de $1,776,699.75; las cuales se revisaron y fiscalizaron  2.0 

obras  lo que representa el 99.6 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 PDR175401 y PDR175402, por un monto de $1,770,125.55, 

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 2 obras por contrato, por un monto de $1,770,125.55, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: PDR175401 y 

PDR175402. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras  número  PDR175401 y PDR175402 por un monto de $1,770,125.55,  está 

amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como también  

garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 De las 2 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 

 

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 vicios ocultos en la obra número PDR1754001, por $113,455.74 (AO 1° 

B – 1, 2, 3, 4, 5) 

 
De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 51/DOP/2018 recibido 

el día 3 de marzo de 2018, se determina procedente solventar el importe observado 

por $106,246.31. 

 
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 2 obras con número: PDR1754001 y PDR1754002, por un monto de 

$1,770,125.55, presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios así 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

  

 No Aplica 
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1.4.2 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017 del ejercicio 

2016, se devengo 1 obra por un monto de $2,910,031.20; 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.   

 

 De la obra con número PDR1654001/001, por un monto de $2,910,031.20, el 

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

proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1), (AO, 2° A - 1) 

 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 De la obra por contrato, por un monto de $2,910,031.20, el municipio no cumplió con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: PDR1654001/001 

(AO, 2° A –2) 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la  obra por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 

 

 Se detectaron precios elevados en la obra número PDR1654001/001, por $880,786.65 

(AO 1° C– 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) (AO 2° C-2, 3) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volumen pagado en exceso en la obra número PDR16001/001, por 

$77,298.13 (AO 1° B – 1, 2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9) (AO 2° B-1) 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número PDR1654001/001, por un monto de $2,910,031.20, el municipio  

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios y Fianza de Vicios 

ocultos.  

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 No Aplica 

 

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

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

  

 No Aplica 
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I.5 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de  la Perspectiva de Género (TPG) 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

81 

San Lorenzo Axocomanitla 

I.4 Programas de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género (TPG) 

 

Control Interno 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

presupuestado 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 el fondo y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio no realizo transferencias de recursos a otras cuentas bancarias y atendió 

los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizan pago por $46,400.00 a proveedor por curso de desarrollo Humano la 

juventud,  sin anexar, documentación y justificativa. (AF 2º A-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio  realizo los registros contables y presupuestales de conformidad con la 

normativa  aplicable y esta coincide en los diversos reportes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El municipio  no cancelo la documentación comprobatoria y justificativa con la leyenda 

establecida para el programa". (AF 1º C-1)  (AF 2º C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio número 

PM/TES/098/ y PM/TES/109 de fechas 19 y 20 de abril 2018 y recibidos el 03 de mayo del 

mismo año;  se determina procedente solventar las observaciones. 
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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 cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se  pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, 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. 

  

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 De acuerdo con la inspección física se localizaron los bienes muebles registrados en el 

inventario del sistema SCGIII. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 

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

beneficiarios. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizo obra pública. 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $           1,085.35 • Artículos 1, 19, 42,  de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2  $           2,963.85 • Artículos 1, 19, 42,  de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3  $           1,667.03 • Artículos 1, 19, 42,  de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

GC1754001 

Finiquito

                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

contrato: MSLA-

DOP/GC/1654001 

$39,697.29

                                                             

Factura No. A21

Poliza: D040000022 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Marzo de 2017                              

Al: 31 de Marzo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                             

En calle:  Lopez Mateos                              

Entre: Francisco I. Madero y 

Lopez Mateos                              

Localidad: San Lorenzo 

Axocomanitla                              

Ejecutor:   Olivia Castillo 

Martinez                              

Director de Obras:  Ing. Omar 

Yair Sanchez Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$37,240.45                              

Ejercido:                               

$37,240.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 40.26 m3 de excavación en cepas por medios mecánicos en material tipo II-A de 0.00 a 2.00 mts,

ya que considera bajos rendimientos de maquinaria, resultando una diferencia de $26.96 m3, entre

el precio contratado de $56.26 m3 y el precio de mercado de $29.30 m3, por un importe observado

de: $1,085.35  

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 12.00 ml de suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad

tipo N-12, interior liso, de 12" diámetro, resultando una diferencia de $246.99 ml, entre el precio

contratado de $638.00 ml y el precio de mercado de $391.01 ml, por un importe observado de:

$2,963.85

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 17.91 m3 de relleno y acostillado de tubería con material sano producto de la excavación, ya que

considera bajos rendimientos de maquinaria, resultando una diferencia de $93.08 m3, entre el precio

contratado de $174.81 m3 y el precio de mercado de $81.73 m3, por un importe observado de:

$1,667.03 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

4  $           3,480.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5  $           3,843.27 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

GC1754002                               

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

contrato: MSLA-

DOP/GC/1654002$8

7,185.60

                                                             

Factura No.A22 

$48,402.16  

Poliza: D06000065                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

Mayo de 2017                              

Al: 28 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción y Colocación de 

Cubierta, pintura y Fuente 

(Interior)                              

En calle:Plaza Pedro Morales                              

Entre: Plaza Pedro Morales                              

Localidad: San Lorenzo 

Axocomanitla                              

Ejecutor:  Olivia Castillo 

Martinez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

 Contratado:                               

$87,185.60                              

Ejercido:                               

$48,402.16                              

Saldo por cancelar:                               

$38,783.44 

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, a la fecha de visita

física realizada el 07 de septiembre de 2017, por 2.00 piezas faltante de un total estimado de 15

piezas de de lámina curva Zintro-Alum rolada calibre 24 para cubierta de techo de 7.00 mts de claro,

por un importe observado de: $3,480.00

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, a la fecha de visita

física realizada el 07 de septiembre de 2017, por 41.68 m2 faltante de un total estimado de 250.62

m2 de suministro y colocación de pintura acrílica en muros, columnas y trabes, por un importe

observado de: $3,843.27



3 de 12

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

4 Número de Obra:                               

GC 1754005

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                     

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/GC/1654005$2

45,548.80                              

                     

Factura No. 187 

$97,834.72 

Estimación 1

Poliza: 

D10GTC0004 

$98,301.65

Factura No.191 

$146,547.73 

Estimación2

Poliza de pago: 

E11GTC0002 

$147,247.15                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 05 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Pago de estudio de mecánica 

de suelos para puente en 

barranca Briones                              

En calle:                               

Plaza Pedro Morales                              

Entre:                               

Plaza Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor Munguía Huerta                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$245,548.80                              

Ejercido:                               

$245,548.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         17,400.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2018, por 1.0 Estudios faltante de Cálculo Geotécnicos, por un importe

observado de: $17,400.00

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FISM1754002

               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información: 

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754002  

$729,867.70                              

                          
Factura164 

$202,854.69 Anticipo

Poliza de pago 

E09FSM005 

$202,854.69

Factura 176 

$252,132.68 Est.1, 

Poliza  de pago 

E11FSM0003 

$362,650.37   

Factura 177  

$271,413.46 Est.2 

Finq, Poliza de 

D12FSM003 

$367,217.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Entre:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Rey Rivera Carreon                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$729,867.70                              

Ejercido:                               

$729,867.70                              

Saldo por cancelar:                               

-$53,685.40

 $         38,683.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2 Número de Obra:                               

FISM1754002

               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información: 

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754002  

$729,867.70                              

                          
Factura164 

$202,854.69 Anticipo

Poliza de pago 

E09FSM005 

$202,854.69

Factura 176 

$252,132.68 Est.1, 

Poliza  de pago 

E11FSM0003 

$362,650.37   

Factura 177  

$271,413.46 Est.2 

Finq, Poliza de 

D12FSM003 

$367,217.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Entre:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Rey Rivera Carreon                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$729,867.70                              

Ejercido:                               

$729,867.70                              

Saldo por cancelar:                               

-$53,685.40

 $         11,173.65 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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 28 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas por 6.00 piezas faltantes de un total estimado de 25.00

pozo de visita cónico de 60 a 120 cms interior y de hasta 1.75 m de profundidad, a base de tabique

rojo común junteado con mortero cemento-arena proporción 1:4, acabado pulido al interior con

cemento-arena proporción 1:5, escalones con varilla núm. 4, losa de desplante de concreto simple

f'c= 150 kg/cm2 de 15 cms de espesor. incluye: excavaciones de 2.00x2.00 m., rellenos, fabricación

de mortero y concreto, acarreos, colado, desperdicios, mojado de tabiques, mano de obra, equipo y

herramienta, por un importe observado de: $ $38,683.68

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 28 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas por 6.00 piezas faltantes de un total estimado de 25.00

piezas de suministro e instalación de brocal y tapa de concreto con f'c= 250 kg/cm2 para pozo de

visita, por un importe observado de $ $11,173.65

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



5 de 12

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9 Número de Obra:                               

FISM1754004

                 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754004 

$163.146.29                              

                              

Factura No. 8681C 

$162,371.35 

Estimación 1 

Finquito 

Poliza de pago 

D12FSM0008 

$163,146.29

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Suministro y colocación de 

calentadores en diferentes 

partes del Municipio                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Grupo Empresarial Pramen SA 

de CV (Juan Emmanuel Ortiz 

Morales)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$163,146.29                              

Ejercido:                               

$163,146.29                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         10,572.53 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 28 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas por 1.0 pieza faltantes de un total estimado de 12.0

piezas de Suministro e instalación de calentadores solares de alta eficiencia, modelo bicentenario de

capacidad para 3 - 4 personas, hecho en México de baja presión y siete años de garantía, fabricados

con tubos de 58mm de diámetro de borosilicato de alta resistencia y tres capas selectivas de

radiación, tanque exterior e interior de acero inoxidable de grado alimenticio de 4 y 5 mm de espesor

y aislamiento térmico de poliuretano de 55mm. Estructura soportante y tornillería de acero

inoxidable tipo sus 202/sus304, instalación de tubería y conexiones de polietileno de alta densidad

marca tubo plus necesarias para funcionamiento, así como interconexiones y válvulas de cobre

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema y barra metálica de magnesio o zinc que

reduce la corrosión del acero inoxidable del tanque interno del termo tanque, por un importe

observado de: $ 10,572.53



6 de 12

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 • Artículo 42 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 70, 71, 72 y 73 de la  

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

FFM1754005                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa

                                                             

Información:                                                             

Poliza H060000015 

por $28,420.00

Poliza H060000013 

por $29,632.61

Factura No.463

$13,804.00

 Poliza H050000019

Factura No.4247 

por $32,132.00 

Poliza H050000017

Factura No.4248 

por $4,060.00 

Poliza H050000015

Factura No.4217 

por $85,662.93 

Poliza H050000009 

Factura No.493 por 

$21,000.00

Poliza 

No.G050000007 

Perido 

Programado:                                

Del: 01 de 

Enero de 2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento de Alumbrado 

Publico                              

En calle:  Varias calles del 

Municipio                              

Entre:  Varias calles                              

Localidad: San Lorenzo 

Axocomanitla                              

Ejecutor:   Municipio                              

Director de Obras:  Ing. Omar 

Yair Sanchez Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$536,000.00                              

Ejercido:                               

$214,711.54                              

Saldo por cancelar:                               

$321,288.46

 $        214,711.54 Del recurso pagado de $214,711.54 en la obra consistente en “Mantenimiento de Alumbrado 

Público", 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 lo que una vez presentada será revisada y se 

determinaran las irregularidades que deriven.

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FFM1754005

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                      

Información:      

Poliza H070000008 

$98,000.00,Poliza 

H070000009 

$49,000.00,Poliza 

H07000023 

$13,926.21,Poliza 

H070000011 

$50,112.00,Poliza 

H070000015 

$48,000.00,Poliza 

H070000017,$42,000.

00,Poliza H070000019 

$57,000.00,Poliza 

H070000021 

$56,000.00,Poliza 

D08FFM0012 

$45,000.00,Poliza 

D08FFM0004 

$20,266.59,Poliza 

D08FFM0005 

$70,560.00,Poliza 

D08FFM0014 

$52,000.00,Poliza 

D08FFM0005 

$28,740.00                              

Perido 

Programado:                                

Del: 01 de 

Enero de 2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento de Alumbrado 

Publico                              

En calle: Varias calles del 

Municipio                              

Entre:                               

Varias calles del Municipio                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$824,316.34                              

Ejercido:                               

$824,316.34                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        630,604.80 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamenta

l 

• 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.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado de $630,604.80 en la obra consistente en “Mantenimiento de Alumbrado

Público", 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 lo que una vez presentada será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $           6,164.37 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2  $           5,495.13 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3 Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $           2,070.19 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4 Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $           5,425.52 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el

07 de septiembre de 2017, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 23.3 m2 faltante de demolición de piso de cerámica de espesor de

7 mm,  de 30x30 cm, de un total estimado de 390.05 m2 por un importe observado de: $2,070.19

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el

07 de septiembre de 2017, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 18.09 m2 faltante de construcción de muro de block de 12 cm de

espesor a base de block de 12x20x40 cm, de un total estimado de 181.92 m2 por un importe

observado de: $5,425.52  

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito    

                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001                                                             

Factura No.1606 por 

$296,481.57 

Póliza M040000008, 

de Estimacion 1                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, a la fecha de visita física

realizada el 07 de septiembre de 2017, por 24.64 m2 faltantes de un total estimado de 414.4 m2 de

retiro de lámina tipo multipanel de 1 1/2", por un importe observado de: $6,164.37

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, a la fecha de visita física

realizada el 07 de septiembre de 2017, por 8.05 m2 faltantes de un total estimado de 34.00 faltante

de retiro de cancelería de aluminio, por un importe observado de: $5,495.13

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

5  $         14,476.61 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6  $           5,994.11 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7  $           5,222.19 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el

07 de septiembre de 2017, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 2.81 m2 faltante de suministro y colocación de cancelería de aluminio

color natural, y vidrio espejo un lado, de un total estimado de 45.46 m2 por un importe observado

de: $5,994.11

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el

07 de septiembre de 2017, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 53.85 kg faltante de suministro y colocación de placa de acero de

3/4" para soporte de columna, de un total estimado de 249.00 kg por un importe observado de:

$5,222.19

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el

07 de septiembre de 2017, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 6.46 m2 faltante de suministro y colocación de mamparas con marco

de aluminio, de un total estimado de 19.83 m2 por un importe observado de: $14,476.61
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

8  $         13,441.16 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9  $           1,706.78 • Artículos 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el

07 de septiembre de 2017, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 172.48 kg faltante de construcción de trabe con monten polín

estructural (monten) en caja de 10"x3 1/2" cal. 10, de un total estimado de 2,525.04 kg por un

importe observado de: $13,441.16

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el

07 de septiembre de 2017, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 1.6 mts faltante de columna sección de 0.30 x 0.30 mts con concreto

250 kg/cm2, de un total estimado de 41.6 mts por un importe observado de: $1,706.78
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3 Número de Obra:                               

PDR-1654001/001

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato: No.MSLA-

DOP/PDR/AD16540

01,

 $2,912,466.62                                                      

Factura No.1620  

$141,776.00 de Est-

4 Finiquito

Poliza de pago: 

M070000004 

$141,776.00 

Estimacion 4 

Finiquito

Periodo 

Contratado:

                                

Del: 28 de 

Diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra                             

Rehabilitación de Auditorio 

Municipal                                                            

En calle: Plazuela Pedro 

Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Méndez 

Gutiérrez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                                                   

Fecha de Visita Física:                               

07 de Septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,910,031.20                              

Ejercido:                               

$2,910,031.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         10,460.88 • Artículos 2, 116 fracción II

inciso d, 122, 123, 124, 125, 125

fracción I inciso a, 241, 126 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23 Fracción XIV , 54

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 12 Fracción I de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación cuatro finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 5.0 piezas de suministro y colocación de lámparas de vapor de sodio o similar, resultando una

diferencia de $2,092.18/pieza, entre el precio contratado de $7,467.98/pieza y el precio de mercado

de $5,375.81/pieza, por un importe observado de: $10,460.88

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

PDR-175401

                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

COPMPSLA/PDR/17

5401;

$1,406,480.19                                                

Factura: 65 

$421,944.06

Poliza de pago: 

E08PDR0002 

$421,944.06 

Anticipo 30%

Factura: 73 

$297,750.55

Poliza de Pago: 

E11PDR0001 

$427,993.35  

Estimación 1

Periodo 

Contratado:  

                              

Del: 11 de 

Agosto de 2017     

                         

Al: 02 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

adocreto, banquetas, 

guarniciones y luminarias                               

En calle:                               

Barranca Briones                              

Entre: Av. Hidalgo y Camino 

Viejo a Nativitas                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor: Ing. Honorato 

Tolteca Muñoz                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                                                             

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$1,406,480.19

                              

Ejercido:                               

$1,415,127.23    

                          

Saldo por cancelar:                               

-$8,647.04

 $         11,851.76 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, a la fecha de visita física realizada el 28 de Febrero de 2018, se determinan

procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado asentamientos y fisuras en el

área ejecutada, por $11,851.76 en 192.52 m2 de afine y compactación de la subrasante con medios

mecánicos, hasta el 95% de su p.v.s.m., incluye: humectado, prueba de laboratorio y carga y

acarreo de material producto de afine hasta 1km fuera de la obra, originados por la utilización de

insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 7

PÓLIZA FECHA

Estado de Situacion

Financiera.

 $        16,414.00 

Servicios de instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y 

Conservación

D11GTC0042 30/10/2017 Servicio D/limpieza y

manejo de desechos

 $    20,000.00  $        20,000.00 

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria respectiva

la cantidad de $20,000.00

SUMA 16,414.00$                             

3

Registraron la amortización de anticipo otorgado al proveedor José Manuel

Martínez Rivera por concepto de limpieza de panteón, anexan factura numero

476 por $20,000.00, omitiendo integrar documentación justificativa; así mismo el

gasto es improcedente ya que en el área de servicios municipales están asignado

16 personas y la limpieza del panteón fue realizada por ellos, según reporte

informativo de las actividades del Municipio de fecha 10 de octubre de 2017,

pagos registrados en pólizas  D11GTC0043 y E10GTC0003.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

91 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, 272 y

293 último párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

SALDO

Martín Álvarez Tzompa ISR 15,926.00

J.Guadalupe Guerra Torres material de limpieza 488.00

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes y servicios registra

en la balanza de comprobación al 31 de Diciembre saldo por $16,414.00, mismos

que fueron generados en los meses de octubre y noviembre del ejercicio 2017 y

no fueron amortizados.

Artículos 91 segundo párrafo

y98 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 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

$16,414.00Anticipo a Proveedores por

adquisición de bienes y

servicios
ACREEDOR CARGO / CONCEPTO

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE

MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 



2 de 7

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE

MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Subsidios

D070000041 17/07/2017  $    32,500.00  $        32,500.00 

D070000060          31/07/2017  $    32,500.00  $        32,500.00 

D08GTC0037          15/08/2017  $    32,500.00  $        32,500.00 

D08GIM0001          18/08/2017  $    25,000.00  $        25,000.00 

D08GTC0070          29/08/2017  $    39,500.00  $        39,500.00 

D09GTC0033          15/09/2017  $    39,500.00  $        39,500.00 

D09GTC0047          29/09/2017  $    39,500.00  $        39,500.00 

Póliza de 

Pago
Importe

C070000030         32,500.00 

C070000055         32,500.00 

E08GTC0048         32,500.00 

E08GIM0001         25,000.00 

E08GTC0085         39,500.00 

E09GTC0039         39,500.00 

E09GTC0055         39,500.00 

 $        241,000.00 

Servicios Oficiales

D09GTC0011 04/09/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    21,000.00  $        10,000.00 

Alimentos y Utensilios Póliza de 

pago

No. de 

Cheque
Importe

D09GTC0021 06/09/2017 Productos Alimenticios para

Personas

 $      9,800.00  $          9,800.00 E09GTC001

3
394 10,000.00$      

Servicios Oficiales

D09GTC0025 12/09/2017  $    38,000.00  $        38,000.00 

D09GTC0022 08/09/2017  $    40,000.00  $        25,000.00 E09GTC002

9
410  $      38,000.00 

Alimentos y Utensilios E09GTC002

6
407  $      25,000.00 

D09GTC0023 08/09/2017 Productos Alimenticios para

Personas

 $    28,400.00  $        28,400.00 

Servicios Oficiales

D09GTC0024 11/09/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    11,860.00  $        11,860.00 E09GTC002

8
409  $      11,860.00 

Alimentos y Utensilios

D09GTC0028 13/09/2017 Productos Alimenticios para

Personas

 $    17,700.00  $        17,700.00 

Servicios Oficiales E09GTC003

4
415  $        1,800.00 

D09GTC0030 14/09/2017 Gastos de Orden Social y 

Cultural

 $      1,800.00  $          1,800.00 E09GTC004

1
422  $        3,300.00 

Gaudencio Xochicale 

Ajuech
Audio fiestas patrias

José Javier Ibáñez de la 

Rosa
Transporte para fuego simbólico

 $      28,400.00 

Alex García Santamaría Adornos fiestas patrias

E09GTC003

2
413

José Javier Ibáñez de la 

Rosa

Lunch para diferentes 

instituciones del desfile de las 

fiestas patrias

 $      17,700.00 

José Bernardino Rutilio 

Flores Bueno
Lucha Libre

E09GTC002

7
408 Alex García Santamaría

Pago de desayunos de personas 

de la 3ra. Edad

Fidel Ruiz Carmona
Elaboración de Antojitos 

Mexicanos
 $        9,800.00 

Gastos de Orden Social y

Cultural
Alex García Santamaría

Insumos para la elaboración de 

platillos típicos5

Realizaron pagos de DIVERSOS GASTOS, omitiendo integrar la documentación

comprobatoria y justificativa; además de acuerdo al requerimiento numero 06 de

fecha 19 de enero de 2018 se solicito al municipio la documentación

comprobatoria y justificativa que no estaba anexa a la cuenta publica, sin

embargo, a la fecha a hecho caso omiso a esta solicitud.

Artículos 29 y 29-A fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 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 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá de reintegrar a la

cuenta bancaria del

Municipio la cantidad de

$273,846.00

Beneficiarios Concepto

José Margarito Palacios 

Anaya

Pago de Banda Sinaloense La 

Cumbia

E09GTC002

4
405

4

Realizaron pagos a favor del C. Luis Alberto Tuxpan Hernández Coordinador "C"

del área de tesorería municipal, por concepto de subsidio por prestación de

servicios públicos, omitiendo integrar la documentación comprobatoria y

justificativa de gasto; asi mismo se desconoce el motivo de la afectacion a la

partida Subsidio a la Prestacion de Servicios Publicos.

Artículos 42 de la Ley

General de contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

I, y II, 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

293 último párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar el importe de

$241,000.00 en la cuenta

bancaria respectiva.

Sub. a la Prest. D/Servicios

Públicos Derivado de la omisión de la documentación comprobatoria, se realizó una

compulsa al beneficiario, sin embargo, el resultado fue que reconoce la firma de

los documentos exhibidos, pero manifestó que él no recibió los recursos.

Nombre

DEVENG CONVEN INTS EDUC Y SALUD

1AJUL

TOTAL
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE

MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

D09GTC0035 18/09/2017  $      3,300.00  $          3,300.00 

Alimentos y Utensilios

D09GTC0036 18/09/2017 Productos Alimenticios para

Personas

 $      9,396.00  $          9,396.00 E09GTC004

4
425  $        1,600.00 

Otros Servicios

Generales

E09GTC004

7
428  $        3,190.00 

D09GTC0037 19/09/2017 Impuestos y Derechos  $      1,600.00  $          1,600.00 E09GTC005

2
433  $        3,500.00 

Vestuario, Blancos, 

Prendas de Protección y 

Artículos de Seg. Y Prot. 

Personal
D09GTC0040 21/09/2017 Prendas de Seg. Y Prot.

Personal

 $      3,190.00  $          3,190.00 

Alimentos y Utensilios

D09GTC0045 22/09/2017 Productos Alimenticios para

Personas

 $      3,500.00  $          3,500.00 

Otros Servicios

Generales

D09GTC0046 28/09/2017 Impuestos y Derechos  $      2,800.00  $          2,800.00 

Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos y

Otros Servicios

D09GTC0048 29/09/2017 Serv. D/Dis. Arq. Ing. Y

Activ. Relacionadas

 $    22,800.00  $        22,800.00 

Servicios Oficiales E08GTC002

5
 $      16,000.00 

D08GTC0007 01/08/2017  $    30,000.00  $        30,000.00 

D08GTC0015 03/08/2017  $    16,000.00  $        16,000.00 

D08GTC0019 04/08/2017  $    15,200.00  $        15,200.00 E08GTC003

3
 $      11,000.00 

D08GTC0022 07/08/2017  $    11,000.00  $        11,000.00 E08GTC

0014
 $        4,500.00 

D08GTC0006 01/08/2017  $      4,500.00  $          4,500.00 E08GTC

0036
 $        8,000.00 

D08GTC0025 07/08/2017  $      8,000.00  $          8,000.00 
 $         273,846.00 

Construcción nueva

Edificación Habitacional
D08GTC0044 16/08/2017 Edificación Habitacional en

proceso

 $  117,936.00  $        16,267.06 

OBRA FACTURA IVA

GC 17-

54/003 

001 A  $      16,267.06 

Reintegrar a la cuenta

bancaria respectiva el

importe de $16,297.06

PÓLIZA DE PAGO DESCRIPCIÓN

E08GTC0056
Construcción de vivienda

GIM PROGRAMAS

Oswaldo López Cisneros  Banda de viento 

TOTAL

6

Registraron pago al contratista ABDIEL HERNÁNDEZ SERNA por la ejecución de

obra destinada para construcción de vivienda GC1754-003; se observa debido a

que la Administración Municipal cubrió el pago correspondiente al Impuesto al

Valor Agregado por $16,267.06; al respecto cabe señalar que el Reglamento de la

Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que no se pagará dicho impuesto en la

prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa

habitación, ampliación de ésta, por lo que el pago es improcedente.

Artículos 29 del Reglamento

de la Ley del Impuesto al

Valor Agregado, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Gastos de Orden Social y

Cultural

E08GTC003

0
Alex García Santamaría  Obsequios de Graduación  $      15,200.00 

Gersain Angulo Nava  Audio para la feria 

Oswaldo López Cisneros  Banda de viento 

E08GTC001

6
316 Juan Antonio Báez

 Banda Sinaloense Inauguración 

de feria  
 $      30,000.00 

 Banda Picarona Versy 

E09GTC005

3
434

José Lucas Santamaría 

Cuayahuiltl
 Pago de tenencia  $        2,800.00 

E09GTC005

6
437

José Javier Ibáñez de la 

Rosas

 Dictámenes técnicos que 

amparan la verificación de 

viviendas 

 $      22,800.00 

 $        9,396.00 

José Lucas Santamaría 

Cuayahuiltl
 Pago de Tenencia 

Isis Judith Sinencio 

Figueroa
 Equipo de protección 

Laura Guadalupe Portilla 

Acuña
 Lunch 

E09GTC004

2
423 Pablo Cuayahuitl Pérez

Alimentos para izamiento de 

bandera
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE

MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Herramientas, 

refacciones y accesorios 

menores

D08GIM0005 31/08/2017 Refacc. y acces menores

de edificios.

 $    13,900.00  $        13,900.00 

Subsidios

D08GIM0001 18/08/2017 Subsidios a la prestación de 

servicios públicos

 $    25,000.00  $          8,881.89 

7

Realizaron pago de adornos por las fiestas patrias de las oficinas de la presidencia

municipal, omitiendo integrar la documentación comprobatoria y justificativa, pago

registrado en póliza  E08GIM0007.

Artículos 29 y 29-A fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 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 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria la cantidad

de $13,900.00

8

comprobaron gastos del C. Alex García Santamaría chofer del DIF Municipal por

$25,000.00, anexan documentación comprobatoria por $16,118.11, por lo

anterior omitieron integrar documentación comprobatoria y justificativa de gasto

por $8,881.89, pago registrado en póliza E08GIM0001.

Artículos 29 y 29-A fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 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 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del fondo

$8,881.89.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE

MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Servicios Oficiales

D08GIM0007 31/08/2017 Gastos de Orden social y

cultural

 $  175,200.00  $      175,200.00 

Cargo 

 Director 

Sindicatura 

 Tesorero 

Servicios Oficiales

D08GIM0009 24/08/2017  $    20,000.00  $        20,000.00 

D08GIM0010 30/08/2017  $    20,000.00  $        20,000.00 

D09GIM0004 12/09/2017  $    10,000.00  $        10,000.00 

D09GIM0007 15/09/2017  $    35,000.00  $        35,000.00 

D09GIM0006 15/09/2017  $      7,000.00  $          7,000.00 

D09GIM0008 18/09/2017  $      3,400.00  $          3,400.00 

10

Realizaron pagos al C. José Javier Ibáñez de la Rosa, Director de Desarrollo

Social, por concepto de eventos del 15 de septiembre de la presidencia municipal,

omitiendo integrar documentación comprobatoria y justificativa, pagos registrados

en pólizas E08GIM0002, E08GIM0004, E09GIM0003, E09GIM0008, E09GIM0009

y E09GIM0007.

Artículos 29 y 29-A fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 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 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la cantidad

de $95,400.00Gastos de Orden Social y

Cultural

9

Amortizaron saldos de la cuenta Deudores diversos.- gastos a comprobar, por lo

anterior integran contrato de prestación de servicios el cual en la clausula tercera

manifiesta que la retribución será de $36,000.00, además una factura con

terminación de folio fiscal numero 1E5BBA755BE8 por $139,200.00 por concepto

grupo musical y Jaripeo para el evento de la Feria anual; sin embargo al realizar la

verificación del comprobante fiscal digital por internet en el portal del Servicio de

Administración Tributaria, resultó que el comprobante fiscal está "CANCELADO"

con fecha "30 de noviembre de 2017, registro efectuado en póliza D08GIM0008,

Además, omitieron integrar documentación justificativa del evento organizado.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

29 fracción VI del Código

Fiscal de la Federación; 91

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 293

ultimo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria la cantidad

de $175,200.00

Deudor Saldo Amortizado

Edén de la Rosa Medellín  $                                        150,000.00 

Oscar Aguayo Lara  $                                          25,200.00 
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PÓLIZA FECHA

 $      156,256.21 

Importe de 

Cargo Fecha

 $     78,690.00 02-may-17

 $     63,640.00 05-may-17

 $     13,926.21 16-may-17

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Cargos identificados en

estado de Cuenta

bancario

De la revisión a la cuenta púbica del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios, se constato mediante estado de cuenta bancario y registros de

auxiliares del sistema SCGIII del mes de mayo de 2017, que se realizaron tres

cargos bancarios por los cuales no integra pólizas emitidas por el sistema de

contabilidad gubernamental SCGIII, pólizas cheque, así como documentación

comprobatoria y justificativa. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente un

importe de $156,256.21

Observación

Se analizo auxiliar bancario de la cuenta FORTAMUN, y según registros

corresponde a pago de alumbrado publico de mayo y PAGADO CFE

SUMINISTR SERV BAS EN ELE, con antecedentes en pólizas H0500000012 y

H050000014. sin embargo, en gasto corriente también realizo pago de

alumbrado publico con póliza numero D050000008 y D050000009 por un

importe de $74,640.00

Se analizo el auxiliar bancario de la cuenta bancario de FORTAMUN, y según

registros no se identifico el cargo por el importe de $13,926.21

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA

Materiales y Artículos de

Construcción y de

Reparación

D09FFM0005 20/09/2017 Material Eléctrico y 

Electrónico.

 $    28,740.00  $        28,740.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Se identificó en registros contables del Sistema de Contabilidad SCGIII que el

municipio realizó el pago de mantenimiento de alumbrado público con cheque

número 0051, omitiendo integrar pólizas contables, póliza cheque y la

documentación comprobatoria y justificativa, pago registrado en póliza

E09FFM0004.

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 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 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta correspondiente la

cantidad de $28,740.00

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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Remuneraciones al

Personal transitorio

D040000092 01/04/2017 Sueldo a Personal Eventual  $  201,000.00 

Subsidios 

D050000045 31/05/2017  $    30,000.00 

D060000071 30/06/2017  $    62,500.00 

SUELDO 

MENSUAL
PERIODO

 $  40,000.00 

 $  40,000.00 

Activación 

física

 $  24,000.00 Ene-Mar

 $  36,000.00 

Ene-Abril y 1a. 

junio

Ene-Abril y

junio

Coordinadora de cursos de 

manualidades 

Guadalupe  Infante Muñoz

Lucia Meneses Tehozol Auxiliar de mantenimiento

Saúl Pérez  Luna Karate-Do

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Comprobaron gastos del C. Oscar Aguayo Lara Tesorero Municipal, por

compensación económica otorgada a personas que impartieron cursos de

activación física, manualidades, cocina y Karate-Do, por la cantidad de $4,000.00

quincenales a cada uno; sin embargo, solo anexan recibos simples firmados por

los beneficiarios y Tesorero Municipal, carecen de la validación de la Presidenta

Municipal y Síndico Municipal; así mismo, no se identifica evidencia documental de

Contrato, programa de trabajo, convenio con las instituciones educativas con las

que se esta llevando a cabo la prestación del servicio y listas de asistencia de

alumnos que integran los grupos de las diversas actividades que se llevan acabo

en el municipio, pagos registrados en pólizas D040000093, C05000040 y

D060000072.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal de Estado de

Tlaxcala y 271 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada de

recibos debidamente

firmados, programa de

trabajo, convenio con las

instituciones educativas y

listas de asistencia de

alumnos que integran los

grupos de las diversas

actividades que se llevan

acabo.

Subs. A la

Prest.D/Servicios Públicos

NOMBRE CARGO

Micaela Tzontecomani Flores

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Remuneraciones al

Personal transitorio
D040000092 01/04/2017 Sueldo a Personal Eventual  $  201,000.00 

Subsidios 

D050000045 31/05/2017  $    30,000.00 Sueldo 

mensual
PERIODO

D060000071 30/06/2017  $    62,500.00 7,000.00
Ene- abr, junio

7,000.00 Ene-Junio

7,000.00
Ene- abr, junio

7,000.00
Ene- abr, junio

7,000.00
Ene- abr, junio

Aux. de mantenimiento 

Ubaldo Mendieta Tzompa Velador

Ángel Muñoz González Velador

Dulce Ma. Hdez. Zavala Aux. de mantenimiento 

4

Registraron pagos a personal que presta sus servicios a Instituciones educativas y

centro de salud, quienes perciben $7,000.00 mensualmente, omitiendo anexar el

convenios que se firmo con las Instituciones Educativas y de Salud donde prestan

sus servicios, pagos registrados en pólizas D040000093, C05000040 y

D060000072.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 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.

Remitir copia certifica de los

Convenios con las

Instituciones Educativas y

de Salud para procedencia

del gasto.

Subs. A la

Prest.D/Servicios Públicos
Nombre Cargo

Cecilia Hernández García Aux. de mantenimiento 

Ma. del Carmen Zavala M.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

D050000016 04/05/2017 Terrenos  $    75,000.00 

Tabulador de sueldos

8

Presentaron tabulador de sueldos autorizado en sesión extraordinaria de cabildo

de fecha 24 de enero de 2017, omitiendo evidencia de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado  de Tlaxcala.

Artículos 127 fracción V de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 33 fracción I y 41 

fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Tabulador de sueldos.

7

Remuneraciones al

Personal de Carácter

Permanente

En el pago de nomina, integran listas las cuales están debidamente firmadas, no

obstante, los comprobantes fiscales digitales impresos (CFDI) del personal y

funcionarios del periodo enero-junio 2017 carecen de las firmas correspondientes.

Artículos 91 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala. 

Realizar la acción necesaria

para que los CFDI sean

firmados por los

funcionarios y trabajadores

y presentar evidencia en

medio magnético de la

documentación 

debidamente firmada.

6

Realizaron pago por ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PREDIO DENOMINADO

"TAPIA" PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE UBICA

LA UNIDAD DEPORTIVA; mediante cheque número 0146 a favor del C. Alex

García Santamaría por un importe de $75,000.00, anexando a la póliza recibo,

copia de credencial del beneficiario, convenio compensatorio de pago, escritura

número 72715, sello registral y avaluó catastral, sin embargo, el pago se

determina NO PROCEDENTE debido a que no se justifica, por las siguientes

inconsistencias:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 98 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.

Presentar en copia

certificada contrato de

compra-venta del terreno, la

documentación que soporte

los pagos recibidos por el

vendedor del predio y las

gestiones que en su

momento realizo el C.

Alejandro García

Santamaría con las

administraciones anteriores

para solicitar el pago. 

1. La clausula PRIMERA del Convenio Compensatorio de Pago hace referencia a:

"La parte Beneficiaria" se obliga para con El Municipio a realizar la entrega del

titulo de la propiedad del predio denominado "TAPIA" sobre el cual se encuentra

la UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA,

haciéndose la aclaración que dichos documentos obran en su poder en virtud de

que en el momento en que se realizo la venta formal, no se le entrego la totalidad

del recurso convenido a cargo de la Administración en turno; por lo que se

acuerda  realizar  un pago compensatorio por la entrega de dichos documentos.  

2.- Es de observar que LOS DOCUMENTOS ya estaban en poder del municipio,

desde el ejercicio 2009, toda vez que en ese ejercicio se realizo la escritura a

favor del Municipio de Axocomanitla de conformidad con todos los documentos al

corriente, solo faltaba inscribir el documento en el Registro Publico de la

Propiedad.

3.- En Clausulas PRIMERA, SEGUNDA TERCERA, CUARTA y QUINTA de la

Escritura numero 72715 se manifiesta la venta del predio a favor del Municipio, el

precio de la operación, el cual fue recibido por el beneficiario a su entera

satisfacción y de conformidad.
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

Gastos a Comprobar

14,132.48$      

15,565.45-$      

1,432.97-$        

Estado de Situación

Financiera.
Servicios Personales por

pagar a corto plazo

2

La cuenta de pasivo Nominas, Honorarios y Otros Servicios Personales, al 31 de

diciembre registra en la información financiera un saldo negativo por $11,000.00,

correspondiente al Fondo de Participaciones e Incentivos Económicos; saldo que

indebidamente se origino por registros contables incorrectos .

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II, de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala;

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y el

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente.

Realizar los registros

contables de corrección,

con la finalidad de depurar

el saldo negativo de la

cuenta de pasivo Nominas,

Honorarios y Otros

Servicios Personales.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta Gastos a Comprobar registra en la

información financiera un saldo negativo por $15,565.45 en el fondo de

Participaciones e Incentivos Económicos y un saldo de $14,132.48 en Ingresos

Fiscales, los cuales se originaron por la realización de registros contables

incorrectos.

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II, de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala;

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y el

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente.

Realizar los registros

contables de corrección,

con la finalidad de depurar

el saldo negativo de la

cuenta Gastos a

Comprobar. 
GASTOS A COMPROBAR 

2017 Gastos a Comprobar (IF)

2017 Gastos a Comprobar (PIE)

SUMA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Estado de Situación

Financiera.

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

Servicios de 

arrendamiento

D10GIM0004 31/10/2017 2,500.00

D12GTC0037 11/12/2017 2,500.00

SUMA 183,258.31$                           

GIM PROGRAMAS

5

Registraron pagos por renta de casa que ocupa el CAIC, el contrato anexo de

arrendamiento es por tiempo indefinido, sin embargo, omitieron anexar acta de

autorización del Cabildo para la renta del inmueble, pagos registrado en pólizas

E0GIM0001 y E12GTC0005.

Artículos 134 de la

constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 28 de

la Ley del Patrimonio Publico

del Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

acta de cabildo, donde se

autorizo el arrendamiento

del inmuebles que ocupa el

CAIC.

Arrendamiento de edificios

María Olguivia Tuxpan Cuayauitl
Diferencia por adquisición

papelería
0.60

Impuestos Sobre Nomina
ISR Pago de Nomina 163,029.15

Secretaria de Finanzas Impuesto sobre nomina                                 16,993.00 

Alex García Santamaría Liquid de Gastos realizados

en marzo
-4,000.00

CARGO / CONCEPTO SALDO

Oscar Aguayo Lara
traspaso saldo negativo 

acreedor
2,992.56

Alex García Santamaría Pagado Comp Gtos F24969

24971 2497
4,243.003

La cuenta de pasivo Otros Documentos por pagar a corto plazo registra al 31 de

diciembre de 2017 un saldo de $183,258.31, cabe mencionar que el municipio no

tiene recursos disponibles para cubrir estos pasivos.

Artículos 2, 16 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 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 el

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente.

Deberá realizar

amortización y

reclasificación del pasivo,

presentando evidencia de

ello.ACREEDOR



6 de 7

PÓLIZA FECHA

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios D08IMJ0003 31/08/2017 Serv. Profes. Cient. Y

Tecnic. Integrales 

 $    46,400.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron pago al proveedor Miguel Darío Pérez Vázquez, con cheques 0004 y

005 por $40,000.00 y $6,4000.00 respectivamente, anexan requisición y factura

núm. 046EF14C97FD por Cursos de Desarrollo Humano la Juventud un camino a

la violencia intrafamiliar, copia de credencial y requisición, omitiendo anexar

programa de actividades, evidencia fotográfica, lista de beneficiarios y avances del

proyecto, pago registrado en pólizas E08IMJ0001 y E09IMJ0001 

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracciones II y V y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada del

documentación justificativa

como programa de

actividades, evidencia

fotográfica, lista de

beneficiarios y avances del

proyecto.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios D08IMJ0003 31/08/2017 Serv. Profes. Cient. Y

Tecnic. Integrales 

 $    46,400.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron pago al proveedor Miguel Darío Pérez Vázquez, con cheques 0004 y

005 por $40,000.00 y $6,4000.00 respectivamente, anexan requisición y factura

núm. 046EF14C97FD por Cursos de Desarrollo Humano la Juventud un camino a

la violencia intrafamiliar, copia de credencial y requisición, omitiendo anexar

programa de actividades, evidencia fotográfica, lista de beneficiarios y avances del

proyecto, pago registrado en pólizas E08IMJ0001 y E09IMJ0001 

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracciones II y V y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada del

documentación justificativa

como programa de

actividades, evidencia

fotográfica, lista de

beneficiarios y avances del

proyecto.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

GC 1754005

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                     

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/GC/1654005$2

45,548.80                              

                     

Factura No. 187 

$97,834.72 

Estimación 1

Poliza: 

D10GTC0004 

$98,301.65

Factura No.191 

$146,547.73 

Estimación2

Poliza de pago: 

E11GTC0002 

$147,247.15                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 05 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Pago de estudio de mecánica 

de suelos para puente en 

barranca Briones                              

En calle:                               

Plaza Pedro Morales                              

Entre:                               

Plaza Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor Munguía Huerta                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$245,548.80                              

Ejercido:                               

$245,548.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         17,400.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2018, por 1.0 Estudios faltante de Cálculo de Asentamientos, por un

importe observado de: $17,400.00

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2 Número de Obra:                               

GC 1754005

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                     

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/GC/1654005$2

45,548.80                              

                     

Factura No. 187 

$97,834.72 

Estimación 1

Poliza: 

D10GTC0004 

$98,301.65

Factura No.191 

$146,547.73 

Estimación2

Poliza de pago: 

E11GTC0002 

$147,247.15                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 05 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Pago de estudio de mecánica 

de suelos para puente en 

barranca Briones                              

En calle:                               

Plaza Pedro Morales                              

Entre:                               

Plaza Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor Munguía Huerta                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$245,548.80                              

Ejercido:                               

$245,548.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         13,920.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2018, por 1.0 Estudios faltante de Cálculo de Consolidadción, por un

importe observado de: $13,920.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 Número de Obra:                               

GC 1754005

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                     

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/GC/1654005$2

45,548.80                              

                     

Factura No. 187 

$97,834.72 

Estimación 1

Poliza: 

D10GTC0004 

$98,301.65

Factura No.191 

$146,547.73 

Estimación2

Poliza de pago: 

E11GTC0002 

$147,247.15                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 05 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Pago de estudio de mecánica 

de suelos para puente en 

barranca Briones                              

En calle:                               

Plaza Pedro Morales                              

Entre:                               

Plaza Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor Munguía Huerta                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$245,548.80                              

Ejercido:                               

$245,548.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         10,400.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2018, por 1.0 Estudios faltante de Calculo Estratigráfico, por un

importe observado de: $10,400.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FISM1754004

                 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754004 

$163.146.29                              

                              

Factura No. 8681C 

$162,371.35 

Estimación 1 

Finquito 

Poliza de pago 

D12FSM0008 

$163,146.29

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Suministro y colocación de 

calentadores en diferentes 

partes del Municipio                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Grupo Empresarial Pramen SA 

de CV (Juan Emmanuel Ortiz 

Morales)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$163,146.29                              

Ejercido:                               

$163,146.29                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 514, 515, Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2 

(3)

Número de Obra:                               

FISM1754002

               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información: 

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754002  

$729,867.70                              

                          
Factura164 

$202,854.69 Anticipo

Poliza de pago 

E09FSM005 

$202,854.69

Factura 176

 $252,132.68 Est.1, 

Poliza  de pago 

E11FSM0003 

$362,650.37 

  

Factura 177  

$271,413.46 Est.2 

Finq, Poliza de 

D12FSM003 

$367,217.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Entre:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Rey Rivera Carreon                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$729,867.70                              

Ejercido:                               

$729,867.70                              

Saldo por cancelar:                               

-$53,685.40

 $         12,630.65 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y dos finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 904.36 m3 de excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo i-a de 0.00 m a 2.00

m, resultando una diferencia de $13.97/m3, entre el precio contratado de $48.76/m3 y el precio de

mercado de $34.8/m3, por un importe observado de: $12,630.65

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal no dan cumplimiento a lo

normado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en el párrafo primero toda vez que la obra

en mención a la fecha de revisión física el 28 de febrero de 2018, 2.0 piezas de Suministro e

instalación de calentadores solares de alta eficiencia, modelo bicentenario de capacidad para 3 - 4

personas, están incumpliendo el destino del fondo de beneficiar directamente a población en pobreza

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 

(4)

Número de Obra:                               

FISM1754002

               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información: 

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754002  

$729,867.70                              

                          
Factura164 

$202,854.69 Anticipo

Poliza de pago 

E09FSM005 

$202,854.69

Factura 176

 $252,132.68 Est.1, 

Poliza  de pago 

E11FSM0003 

$362,650.37 

  

Factura 177  

$271,413.46 Est.2 

Finq, Poliza de 

D12FSM003 

$367,217.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Entre:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Rey Rivera Carreon                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$729,867.70                              

Ejercido:                               

$729,867.70                              

Saldo por cancelar:                               

-$53,685.40

 $         52,081.62 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4 

(7)

Número de Obra:                               

FISM1754003

                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

COPMSLA/FISM/175

401 $545,064.70                            

                          

Factura No. 18  

$277,010.12 Est 1, 

Poliza de pago 

J07000001 

$278,332.20

Factura No. B 20 

$265,465.52 Est 2 

Finiquito 

Poliza D09FSM002 

$266,732.50

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de Junio 

de 2017                              

Al: 31 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

5 de Septiembre  y Camino 

Viejo a Nativitas                              

Entre:                               

Tapia y Galeana                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Martin Pérez Álvarez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$545,064.70                            

Ejercido:                               

$545,064.70                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         11,452.37 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y dos finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 829.60 ml de suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad

tipo n-12, interior liso, de 12" diam. C/ campana & empaque, resultando una diferencia de

$62.78/ml, entre el precio contratado de $497.78/ml y el precio de mercado de $435.00/ml, por un

importe observado de: $52,081.62

De la estimación uno y dos finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 824.79 m3 de excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo I de 0.00 m a 2.00 m.

incluye: mano de obra equipo y herramienta, resultando una diferencia de $13.88/m3, entre el

precio contratado de $48.68/m3 y el precio de mercado de $34.8/m3, por un importe observado de:

$11,452.37
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5 

(8)

Número de Obra:                               

FISM1754003

                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

COPMSLA/FISM/175

401 $545,064.70                            

                          
Factura No. 18  

$277,010.12 Est 1, 

Poliza de pago 

J07000001 

$278,332.20

Factura No. B 20 

$265,465.52 Est 2 

Finiquito 

Poliza D09FSM002 

$266,732.50

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de Junio 

de 2017                              

Al: 31 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

5 de Septiembre  y Camino 

Viejo a Nativitas                              

Entre:                               

Tapia y Galeana                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Martin Pérez Álvarez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$545,064.70                            

Ejercido:                               

$545,064.70                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         45,510.74 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6 

(10

)

Número de Obra:                               

FISM1754006

                

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                           

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754006 

$187,314.13                              

                              

Factura No.16A247 

$56,194.24 Anticipo

Poliza E09FSM006 

$56,194.24

Factura No.14 

$94,176.21 Est 1 

Finquito 

Poliza de pago 

E10FSM002 

$151,088.12

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 25 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Francisco I. Madero y Tapia y 

Galeana                              

Entre:                               

Francisco I. Madero y Tapia y 

Galeana                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Lic Patricia Escamilla 

Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$187,314.13                              

Ejercido:                               

$151,088.12                              

Saldo por cancelar:                               

$36,226.01

 $         19,771.16 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y dos finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos,

de 624.04 ml de suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad

tipo n-12, interior liso, de 12" diam. C/ campana & empaque, resultando una diferencia de

$72.92/ml, entre el precio contratado de $507.92/ml y el precio de mercado de $435.0/ml, por un

importe observado de: $45,510.74

De la estimación uno finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, 

cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de

193.20 ml de suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (pead) n-12 de 12"

de diámetro, con campana y anillo de hule, resultando una diferencia de $102.33/ml, entre el

precio contratado de $497.78/ml y el precio de mercado de $435.00/ml, por un importe observado

de: $19,771.16
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7 

(11

)

Número de Obra:                               

FISM1754012

                

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754012 

$106,053.56                              

                              

Factura 11 

$113,521.35  

Estimación 1 

Finiquito

Poliza de pago 

E11FSM00004 

$114,063.15

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 08 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Privada Luis Donaldo Colosio y 

10 de Agosto                              

Entre:                               

Privada Luis Donaldo Colosio y 

10 de Agosto                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Alexander Sánchez Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$106,053.56                              

Ejercido:                               

$114,063.15                              

Saldo por cancelar:                               

-$8,009.59

 $           3,854.34 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8 

(12

)

Número de Obra:                               

FISM1754012

                

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754012 

$106,053.56                              

                              

Factura 11 

$113,521.35  

Estimación 1 

Finiquito

Poliza de pago 

E11FSM00004 

$114,063.15

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 08 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Privada Luis Donaldo Colosio y 

10 de Agosto                              

Entre:                               

Privada Luis Donaldo Colosio y 

10 de Agosto                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Alexander Sánchez Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$106,053.56                              

Ejercido:                               

$114,063.15                              

Saldo por cancelar:                               

-$8,009.59

 $           5,772.36 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, 

cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de

196.61 m3 de excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo i-a de 2.00 m a -4.00 m.

incluye: mano de obra equipo y herramienta, resultando una diferencia de $19.61/ml, entre el precio

contratado de $71.80/m3 y el precio de mercado de $52.2/m3, por un importe observado de:

$3,854.34

De la estimación uno finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, 

cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de

77.15 ml de suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo

n-12, interior liso, de 12" diam. C/ campana & empaque, resultando una diferencia de $74.82/ml,

entre el precio contratado de $509.82/ml y el precio de mercado de $435.00/ml, por un importe

observado de: $5,772.36
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 

(10

)

 $         59,174.66 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2 

(11

)

 $         12,595.52 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3 

(12

)

 $           4,788.69 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4 

(13

)

 $         11,401.94 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 390.05 m2

por concepto de demolición de piso de cerámica de espesor de 7 mm, de 30X30 cm, resultando

una diferencia de $29.23 m2, entre el precio contratado de $88.87 m2 y el precio de mercado de

59.64 m2, por un importe observado de: $11,401.94

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion 

No.MSLA-

DOP/PDR/AD16540

01, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1606 

por $296,481.57, 

poliza M040000008, 

de Estimacion 1                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 414.40 m2

por concepto de retiro de lámina tipo multipanel de 1 1/2", resultando una diferencia de $142.80 m2,

entre el precio contratado de $250.18 m2 y el precio de mercado de $107.38 m2, por un importe

observado de: $59,174.66

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 56.00 ml

por concepto de retiro de canalón hasta una altura de 5.50 m, de altura, resultando una diferencia

de $224.92 ml, entre el precio contratado de $313.81 ml y el precio de mercado de $88.89 ml, por

un importe observado de: $12,595.52

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 6.00 piezas

por concepto de retiro de bajada pluvial de 4" de diametro, hasta una altura de 5.50 m, de altura,

resultando una diferencia de $798.11 pieza, entre el precio contratado de $1,083.86 pieza y el precio

de mercado de $285.74 pieza, por un importe observado de: $4,788.69

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

5 

(14

)

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $         52,748.53 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6 

(15

)

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1606 por 

$296,481.57, 

poliza M040000008, 

de Estimacion 1                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $           2,157.26 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 179.10 m2

por concepto de demolición de piso de concreto, resultando una diferencia de $294.52 m2, entre el

precio contratado de $349.30 m2 y el precio de mercado de $54.78 m2, por un importe observado

de: $52,748.53

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 3.73 m2 por

concepto de demolición de losa de 20 cm de espesor, resultando una diferencia de $578.35 m2,

entre el precio contratado de $698.60 m2 y el precio de mercado de $120.25 m2, por un importe

observado de: $2,157.26
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

7 

(16

)

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $         45,601.27 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8 

(17

)

 $         18,520.91 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9 

(18

)

 $           5,696.76 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10 

(19

)

 $           5,763.90 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 19.00 ml

por concepto de construccion de trabe de 30x45, resultando una diferencia de $303.36 ml, entre el

precio contratado de $1,299.48 ml y el precio de mercado de $996.12 ml, por un importe observado

de: $5,763.90

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 152.06 m2

por concepto de construcción de losa a base de nervaduras de 20 cm de espesor, resultando una

diferencia de $299.89 m2, entre el precio contratado de $1,292.15 m2y el precio de mercado de

$992.25 m2, por un importe observado de: $45,601.27

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1606 por 

$296,481.57, 

poliza M040000008, 

de Estimacion 1                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 6.00 piezas

por concepto de construcción de zapata de 1.50x1.50, resultando una diferencia de $3,086.82 pieza,

entre el precio contratado de $4,367.99 pieza y el precio de mercado de $1,281.17 pieza, por un

importe observado de: $18,520.91

De la estimación uno, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 6.00 piezas

por concepto de construcción de dado de 45x45x1.50, resultando una diferencia de $949.46 pieza,

entre el precio contratado de $2,874.28 pieza y el precio de mercado de $1,924.82 pieza, por un

importe observado de: $5,696.76 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

11 

(20

)

 $           1,445.69 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12  

(21

)

 $           4,333.26 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13 

(22

)

 $           2,353.31 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14 

(23

)

 $         19,137.98 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 181.92 m2

por concepto de construcción de muro de block, resultando una diferencia de $105.20 M2, entre el

precio contratado de $299.92 m2 y el precio de mercado de $194.72 m2, por un importe observado

de: $19,137.98

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 35.70 m3

por concepto de excavación por medios manuales, resultando una diferencia de $40.50 m3, entre el

precio contratado de $168.87 m3 y el precio de mercado de $128.38 m3, por un importe observado

de: $1,445.69

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 69.19 M2

por concepto de plantilla de concreto de 7 cm de espesor, resultando una diferencia de $62.63 m2,

entre el precio contratado de $184.99 m2 y el precio de mercado de $122.36 m2, por un importe

observado de: $4,333.26  

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 54.55 ml

por concepto de cadena de desplante de sección de 15x20 cm, resultando una diferencia de $43.14

ml, entre el precio contratado de $293.74 ml y el precio de mercado de $250.59ml, por un importe

observado de: $2,353.31
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

15 

(24

)

 $         50,266.01 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16 

(25

)

 $           6,428.80 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

17 

(26

)

 $        179,150.12 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

18 

(27

)

 $           6,112.95 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 580.77 m2

por concepto de suministro y colocación de piso de loseta, resultando una diferencia de $308.47 m2,

entre el precio contratado de $572.45 m2 y el precio de mercado de $263.98 m2, por un importe

observado de: $179,150.12

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 249.00 kg

por concepto de suministro y colocación de placa de acero de 3/4" para soporte de columna,

resultando una diferencia de $24.55 kg, entre el precio contratado de $96.98 kg y el precio de

mercado de $72.43 kg, por un importe observado de: $6,112.95

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 440.15 m2

por concepto de aplanado en muros o plafones hasta 2.50mts de altura, resultando una diferencia de 

$114.20 M2, entre el precio contratado de $225.20 m2 y el precio de mercado de $111.00 m2, por

un importe observado de: $50,266.01

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 58.64 m2

por concepto de suministro y colocación de azulejo en muros de baño, resultando una diferencia de

$109.63 m2, entre el precio contratado de $461.61 m2 y el precio de mercado de $351.98 m2, por

un importe observado de: $6,428.80
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

19 

(28

)

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No,1608 por 

$1,058,278.16, 

poliza M040000012, 

de Estimacion 2

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $        322,712.46 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

20 

(29

)

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No,1608 por 

$1,058,278.16, 

poliza M040000012, 

de Estimacion 2

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $         19,993.07 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 433.73 m2

por concepto de suministro y colocación de cubierta lámina engargolada autosoportante de medio

punto a base de lámina zintro alum en cal. 22 en un solo tramo, resultando una diferencia de

$744.04 m2, entre el precio contratado de $1,461.60 m2 y el precio de mercado de $717.56 m2, por

un importe observado de: $322,712.46

De la estimación dos, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 1,076.54 kg

por concepto de suministro y colocación de canalón calibre 12, resultando una diferencia de $18.57

kg, entre el precio contratado de $92.25 kg y el precio de mercado de $73.68 kg, por un importe

observado de: $19,993.07
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

21 

(30

)

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

 $           2,880.25 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

22 

(31

)

 $           7,619.47 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

23 

(32

)

 $           4,706.73 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

24 

(33

)

 $           2,035.03 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 162.18 kg

por concepto de suministro y colocación de tensor de redondo de 5/8" , resultando una diferencia

de $17.76 kg, entre el precio contratado de $83.87 kg y el precio de mercado de $66.11 kg, por un

importe observado de: $2,880.25

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 580.77 m2

por concepto de limpieza final de la obra, resultando una diferencia de $13.12 m2, entre el precio

contratado de $20.69 m2 y el precio de mercado de $7.57 m2, por un importe observado de:

$7,619.47

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 76.92 m2

por concepto de impermeabilización prefabricada, resultando una diferencia de $61.19 m2, entre el

precio contratado de $232.53 m2 y el precio de mercado de $171.34 m2, por un importe observado

de: $4,706.73

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 120.16 ml

por concepto de cable THW marca conduméx calibre 10, resultando una diferencia de $16.94 ml,

entre el precio contratado de $40.09 ml y el precio de mercado de $23.15 ml, por un importe

observado de: $2,035.03
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

25 

(34

)

 $           1,862.32 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

26 

(35

)

 $           2,400.68 Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

Adjudicacion No.MSLA-

DOP/PDR/AD1654001

, $2,912,466.62                                                              

Factura No.1611 por 

$1,413,495.47, 

poliza M05000004, de 

Estimacion 3

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Entre:                               

Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, 

(Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                              

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,191.42

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 293.5 ml

por concepto de cable THW marca conduméx calibre 14, resultando una diferencia de $6.35 ml,

entre el precio contratado de $17.97 ml y el precio de mercado de $11.62 ml, por un importe

observado de: $1,862.32

De la estimación tres, Se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, cálculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 35.00

salidas por concepto de salida de electricidad para iluminación, resultando una diferencia de $68.59

salida, entre el precio contratado de $764.10 salida y el precio de mercado de $695.51 salida, por un

importe observado de: $2,400.68
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 

(2)

Número de Obra:                               

PDR-175401

                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

COPMPSLA/PDR/17

5401;

$1,406,480.19                                                

Factura: 65 

$421,944.06

Poliza de pago: 

E08PDR0002 

$421,944.06 

Anticipo 30%

Factura: 73 

$297,750.55

Poliza de Pago: 

E11PDR0001 

Periodo 

Contratado:  

                              

Del: 11 de 

Agosto de 2017     

                         

Al: 02 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

adocreto, banquetas, 

guarniciones y luminarias                               

En calle:                               

Barranca Briones                              

Entre: Av. Hidalgo y Camino 

Viejo a Nativitas                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor: Ing. Honorato 

Tolteca Muñoz                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                                                             

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$1,406,480.19

                              

Ejercido:                               

$1,415,127.23    

                          

Saldo por cancelar:                               

-$8,647.04

 $         16,726.25 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2 

(3)

Número de Obra:                               

PDR-175401

                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

COPMPSLA/PDR/17

5401;

$1,406,480.19

             

Factura: 76, 

$442,827.05

Poliza de pago: 

D12PDR0015 

$636,529.58 

Estimación 2

Factura: 79 

$107,959.94

Poliza de pago: 

D12PDR0022 

$173,828.73 

Estimacion 4 

Finiquito   

Periodo 

Contratado:  

                              

Del: 11 de 

Agosto de 2017     

                         

Al: 02 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

adocreto, banquetas, 

guarniciones y luminarias                               

En calle:                               

Barranca Briones                              

Entre: Av. Hidalgo y Camino 

Viejo a Nativitas                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor: Ing. Honorato 

Tolteca Muñoz                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                                                             

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$1,406,480.19

                              

Ejercido:                               

$1,415,127.23    

                          

Saldo por cancelar:                               

-$8,647.04

 $           7,209.43 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, a la fecha de visita física realizada el 28 de Febrero de 2018, se determinan

procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado asentamientos y fisuras en el

área ejecutada, por $16,726.25 en 32.72 m3 de suministro y construcción de base hidráulica de

grava controlada. Incluye: escarificado, mezclado, compactado al 95% prueba proctor, mano de

obra, equipo y herramienta, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de

obra no calificada.

De la estimación dos y cuatro finiquito, a la fecha de visita física realizada el 28 de Febrero de 2018,

se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado asentamientos

y fisuras en el área ejecutada, por $7,209.43 en 37.95 ml de suministro y colocación de cinturón de

concreto simple con un f'c= 150 kg/cm2 sección 15 x 25 cm incluye cimbrado y descimbrado ,

elaboración de concreto en obra material mano de obra, equipo y herramienta, originados por la

utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Número de Obra:                               

GC 1754002

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.MSLA-

DOP/GC/1654002, 

$85,185.60                              

                        

Factura No. A22, 

$48,402.16

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

D06000065 

Factura No.  A24, 

$38,286.35 

Estimacion 2

Poliza de pago 

E08GTC0023 

$38,469.08     

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

mayo de 2017                              

Al: 28 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción y Colocación de 

Cubierta, pintura y Fuente 

(Interior)                              

En calle:                               

Plaza Pedro Morales                              

Entre:                               

Plaza Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

C. Olivia Castillo Martínez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$87,185.60                              

Ejercido:                               

$86,871.24                              

Saldo por cancelar:                               

$314.36

 $                    -   • Artículos 59, 60, 90, 91 96, 170 

fracciones IX del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículos 38 Fracción II, II Y

IV y 56 Fracciones II y 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:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

3 Número de Obra:                               

GC1754003

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                            

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/GC/1754003 

$146,997.59                              

                           

Factura No. 9EDFB 

$117,376.04 

Estimación 1

Poliza de pago 

E08GTC0056 

$117,936.24                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Junio de 2017                              

Al: 01 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de vicienda                              

En calle:                               

Allende Esquina con Benito 

Juaez                              

Entre:                               

Callejon Allende y Priv Allende                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Abdiel Hernandez Serna                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sanchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero de 2018

Contratado:                               

$146,997.59                              

Ejercido:                               

$117,936.24                              

Saldo por cancelar:                               

$29,061.35

 $                    -   • Artículos 59, 60, 91 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas 

• Artículos 23 Fracción XII y XIV,

38 Fracción III, 80 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 115 fracción IV inciso

g, 116 fracción II inciso d, 125

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 121 y 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 12 Fracción I de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4 Número de Obra:                               

GC 1754005

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                     

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/GC/1654005, 

$245,548.80                              

                     

Factura No. 187 

$97,834.72 

Estimación 1

Poliza: 

D10GTC0004 

$98,301.65

Factura No.191 

$146,547.73 

Estimación2

Poliza de pago: 

E11GTC0002 

$147,247.15                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 05 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Pago de estudio de mecánica 

de suelos para puente en 

barranca Briones                              

En calle:                               

Plaza Pedro Morales                              

Entre:                               

Plaza Pedro Morales                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Víctor Munguía Huerta                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$245,548.80                              

Ejercido:                               

$245,548.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 90, 96, 170 fracción

IX, 132, 170 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas 

• Artículos 38 Fracción II y 56

Fracciones II y 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:

• Fianza de anticipo

• Reporte fotográfico

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de anticipo

• Reporte fotográfico



3 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Número de Obra:                               

FISM1754002

               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información: 

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754002  

$729,867.70                              

                          

Factura164 

$202,854.69 

Anticipo

Poliza de pago 

E09FSM005 

$202,854.69

Factura 176 

$252,132.68 Est.1, 

Poliza  de pago 

E11FSM0003 

$362,650.37   

Factura 177  

$271,413.46 Est.2 

Finq, Poliza de 

D12FSM003 

$367,217.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Entre:                               

Tapia y 5 de Septiembre                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Ing. Rey Rivera Carreon                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$729,867.70                              

Ejercido:                               

$729,867.70                              

Saldo por cancelar:                               

-$53,685.40

 $                    -   • Artículos 115 Fracción IV Inciso

g), 116 Fracción II Inciso e),132

Fracción IV del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 23 Fracción XII y 80

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Prueba de laboratorio

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



4 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4 Número de Obra:                               

FISM1754006

                

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                           

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754006 

$187,314.13                              

                              

Factura No.16A247 

$56,194.24 Anticipo

Poliza E09FSM006 

$56,194.24

Factura No.14 

$94,176.21 Est 1 

Finquito 

Poliza de pago 

E10FSM002 

$151,088.12

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 25 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Francisco I. Madero y Tapia y 

Galeana                              

Entre:                               

Francisco I. Madero y Tapia y 

Galeana                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Lic Patricia Escamilla 

Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$187,314.13                              

Ejercido:                               

$151,088.12                              

Saldo por cancelar:                               

$36,226.01

 $                    -   • Artículos 90, 96, 170 fracciones

IX del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38 Fracción IV y 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos



5 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5 Número de Obra:                               

FISM1754012

                

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MSLA-

DOP/FISM/1754012 

$106,053.56                              

                              

Factura 11 

$113,521.35  

Estimación 1 

Finiquito

Poliza de pago 

E11FSM00004 

$114,063.15

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 08 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Privada Luis Donaldo Colosio y 

10 de Agosto                              

Entre:                               

Privada Luis Donaldo Colosio y 

10 de Agosto                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Alexander Sánchez Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$106,053.56                              

Ejercido:                               

$114,063.15                              

Saldo por cancelar:                               

-$8,009.59

 $                    -   • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

170 fracciones IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas 

• Artículo 38 Fracción III, IV y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de vicios ocultos

• Fianza de cumplimiento

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos

• Fianza de cumplimiento



6 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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 1 Fracciones I y III, 

232, 490, 518, 519 del Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41 

Fracción XXI, 105, 146 

Fracciones I, II, III, IV y V de la 

Ley Municipal del  Estado de 

Tlaxcala.  

• Artículos 16 Fracciones I, II, 

III, IV y V; 17 Fracciones I, II, 

III y IV, 19 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 

para el Estado de Tlaxcala.

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.

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

•Expediente Tecnico Completo 

Finiquito

A la fecha de visita realizada el 07 de septiembre de 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inca de auditoria No. OFS/2118/2017:

•Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

•Expediente Técnico Completo Finiquito

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)



7 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

1 • Artículos 261, 262 Fracción IX 

del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 4, 12 Fracción I, 14 

Fracción VII , 17 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 23 Fracción XII, XIV, 

33, 41 Fracción II Inciso a, 48, 

49 Fracción II, 50, 54, 54 

Fracción XII, 57, 59,69, 75 de la 

Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

• Artículo 16 Fracción I, II, III, 

IV, V y 17 Fracción I, II, III, IV, 

V  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección 

de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 86 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 272, 519 del Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículo  43 fracción IV de la Ley 

de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Cotizaciones

• Resguardo de materiales

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• croquis general de 

rehabilitación

• Concentrado por suministro de 

materiales

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción

Número de Obra:                               

FFM1754005                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa

                                                             

Información:                                                             

Poliza H060000015 

por $28,420.00

Poliza H060000013 

por $29,632.61

Factura No.463

$13,804.00

 Poliza H050000019

Factura No.4247 

por $32,132.00 

Poliza H050000017

Factura No.4248 

por $4,060.00 

Poliza H050000015

Factura No.4217 

por $85,662.93 

Poliza H050000009 

Factura No.493 por 

$21,000.00

Poliza 

No.G050000007 

Perido 

Programado:                                

Del: 01 de 

Enero de 2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento de Alumbrado 

Publico                              

En calle:  Varias calles del 

Municipio                              

Entre:  Varias calles                              

Localidad: San Lorenzo 

Axocomanitla                              

Ejecutor:   Municipio                              

Director de Obras:  Ing. Omar 

Yair Sanchez Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$536,000.00                              

Ejercido:                               

$214,711.54                              

Saldo por cancelar:                               

$321,288.46

  - - - Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 07 de septiembre  de 

2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

 • Cotizaciones

• Resguardo de materiales

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• croquis general de rehabilitación

• Concentrado por suministro de materiales

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción



8 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General   - - - • Artículos 20 Fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146

Fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala.

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  

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

•Expediente Técnico Completo 

Finiquito

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2118/2017:

•Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las

obras.

•Expediente Técnico Completo Finiquito

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



9 de 11

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2 Número de Obra:                               

FFM1754005

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                      

Información:      

Poliza H070000008 

$98,000.00,Poliza 

H070000009 

$49,000.00,Poliza 

H07000023 

$13,926.21,Poliza 

H070000011 

$50,112.00,Poliza 

H070000015 

$48,000.00,Poliza 

H070000017,$42,000.

00,Poliza H070000019 

$57,000.00,Poliza 

H070000021 

$56,000.00,Poliza 

D08FFM0012 

$45,000.00,Poliza 

D08FFM0004 

$20,266.59,Poliza 

D08FFM0005 

$70,560.00,Poliza 

D08FFM0014 

$52,000.00,Poliza 

D08FFM0005 

$28,740.00                              

Perido 

Programado:                                

Del: 01 de 

Enero de 2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento de Alumbrado 

Publico                              

En calle: Varias calles del 

Municipio                              

Entre:                               

Varias calles del Municipio                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                               

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$824,316.34                              

Ejercido:                               

$824,316.34                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 24 fracción I, 31, 32,

38, 57, 58, 90, 113 fracción VII,

IX, 115 fracción IV inciso a, f;

116 fracción II inciso d y 132

fracción I, IV, 134, 155, Artículos

261, 262 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23 Fracción XII, XIV,

33, 41 Fracción II Inciso a, 48,

49 Fracción II, 50, 54, 54

Fracción XII, 57, 59,69, 75 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 86 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 272, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Articículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 • Cotizaciones

• Resguardo de materiales

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Croquis general de 

rehabilitación

• Concentrado por suministro de 

materiales

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

 • Cotizaciones

• Resguardo de materiales

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Croquis general de rehabilitación

• Concentrado por suministro de materiales

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Número de Obra:                               

PDR1654001/001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato: MSLA-

DOP/PDR/AD16540

01                                                              

Factura No.1620 

por $141,776.00 de 

Est-4 Finiquito

Factura No.1611 

por $1,413,495.47 

Póliza M05000004, 

de Estimacion 3

Factura No,1608

por $1,058,278.16

Póliza M040000012, 

de Estimacion 2

Factura No.1606 

por $296,481.57, 

Póliza M040000008, 

de Estimacion 1                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 27 de 

febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Auditorio 

Municipal                              

En calle: Plazuela Pedro 

Morales                              

Entre:  Plazuela Pedro Morales                              

Localidad:  San Lorenzo                              

Ejecutor:                               

Hijumar D.C.A S.A de C.V, Ing. 

Juan Manuel Mendez Gutierrez                              

Director de Obras: Ing. Omar 

Yair Sanchez Ahumada                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de septiembre de 2017

Contratado:                               

$2,912,466.62                           

Ejercido:                               

$2,768,255.20                              

Saldo por cancelar:                               

$141,776.00

  - - - • Artículos 2, 116 fracción II 

inciso d, 122, 123, 124, 125, 125 

fracción I inciso a, 241, 126 del 

Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas.

• Artículo 23 Fracción XIV , 54 

de la Ley de Obras Públicas para 

el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

• Artículo 12 Fracción I de la Ley 

de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

• Artículo 23 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

  Bitácora

• Proyecto Ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 07 de septiembre de 

2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente                                                  

documentación:

• Bitácora

• Proyecto Ejecutivo

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA  PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Número de Obra:                               

PDR-175401

                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

COPMPSLA/PDR/17

5401;

$1,406,480.19                                                     

Factura: 65 

$421,944.06

Poliza de pago: 

E08PDR0002 

$421,944.06 ant. 

30%

Factura: 73 

$297,750.55

Poliza de Pago: 

E11PDR0001 

$427,993.35  Est.1

Factura: 76, 

$442,827.05

Poliza de pago: 

D12PDR0015 

$636,529.58 Est.2

Periodo 

Contratado:  

                              

Del: 11 de 

Agosto de 2017     

                         

Al: 02 de 

Noviembre de 

2017

Factura: 77, 

$122,980.94

Poliza de pago: 

D12PDR0013 

$176,775.57 

Est.3

Factura: 79 

$107,959.94

Poliza de pago: 

D12PDR0022 

$173,828.73 

Est.4F

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

adocreto, banquetas, 

guarniciones y luminarias                               

En calle:                               

Barranca Briones                              

Entre: Av. Hidalgo y Camino 

Viejo a Nativitas                              

Localidad:                               

San Lorenzo Axocomanitla                              

Ejecutor: Ing. Honorato 

Tolteca Muñoz                              

Director de Obras:                               

Ing. Omar Yair Sánchez 

Ahumada                                                             

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$1,406,480.19

                              

Ejercido:                               

$1,415,127.23    

                          

Saldo por cancelar:                               

-$8,647.04

  - - - • Artículos 6, 23 Fracción II, 44

Fracción II, 113 Fracción VII,

115 Fracción IV Inciso a, g), 116

Fracción II Inciso e), 132

Fracción IV, 182 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículo 12 Fracción I de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala 

• Artículo 23 Fracción XIV de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio 

• Proyecto ejecutivo

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Prueba de laboratorio 

• Proyecto ejecutivo

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Fianza de Caución

Manual de organización y

procedimientos 

2

Presupuesto basado en

Resultados (PbR) 2017

El municipio no ha dado cumplimiento a la presentado del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) para el ejercicio 2017, y de su publicación en el periódico oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Artículos 54 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24 y 27 de

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 33 fracción IV,

37 y 94 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 245,

246, 262 y 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir el Presupuesto de

Egresos basado en

Resultados (PbR) para el

ejercicio 2017, elaborado en

base a lo señalado en la

normativa, así como

evidencia de la autorización

mediante acta de cabildo y

su publicación en el

periódico oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

3

Se solicito al municipio el Manual de organización y procedimientos, la aprobación

del cabildo, el cual fue presentado, omitiendo anexar la aprobación de cabildo y

evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 33 fracción I, 37 41

fracción III, 49 y 53 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada de

cata de cabildo donde se

aprobó el Manual de

Organización y

procedimientos y evidencia

de su publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se solicito al municipio la fianza de caución de los servidores públicos que tienen

bajo su custodia o guarda el manejo de los recursos o valores del municipio, sin

embargo esta no fue proporcionada.

Artículos 33 fracción XV, 34

fracción IX y 73 fracción XIV

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 89 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la caución del Tesorero

Municipal, para garantizar el

debido manejo de los

recursos públicos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Casos de Parentesco

CARGO NOMBRE PARENTESCO
PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONE

S 

Quinto 

Regidor

María 

Olguín 

Tuxpan 

Cayahuitl

4° grado 

Consanguíneo 

Línea 

Transversal

Directora del 

DIF
 $    40,071.00 

Percepción Económica

Sueldo 

mensual 

Sueldo 

mensual que 

Diferencia 

demás
% de Aumento

Incremento 

3.9%

38,000.60$     34,832.00$      
 $       1,810.15 

9.17
 $        1,358.45 

16,999.30$     15,090.00$      
 $       1,320.79 8.88  $           588.51 

21,999.90$     20,930.00$      
 $          253.63 9.51  $           816.27 

21,000.22$     16,558.00$       $       3,796.46 7.88  $           645.76 

16,000.24$     14,506.00$      
 $          928.51 9.07  $           565.73 

16,000.24$     10,628.00$       $       4,957.75 6.64  $           414.49 

20,000.10$     17,204.00$       $       2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $       2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$      
 $       2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $       2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $       2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$      
 $       2,125.14 8.60  $           670.96 

 $   25,818.15 

 $   154,908.89 

Artículos 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 fracción

VII, 47 fracción V y 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 55 fracción III de

la Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias para corregir su

información y remitir el

inventario actualizado que

emite el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), de tal manera que

corresponda con los bienes

que se encuentran

físicamente. 

6TO REGIDOR

Total pagado demás mensual

Total pagado demás enero-junio

7

Inventario de bienes

muebles e inmuebles al

primer semestre de 2017

De la revisión física a los bienes muebles propiedad del municipio, se observa

que existen bienes registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental

(SCGIII) que no cuentan con datos que permitan su identificación plena como son

marca, modelo, número de serie y/o número de inventario; además de que

existen bienes que se encuentran en áreas distintas a las unidades administrativas

registradas en el Sistema Contable (SCGIII). 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB

1ER REGIDOR

2DO REGIDOR

3ER REGIDOR

4TO REGIDOR

5TO REGIDOR

6

Se realizo comparativo de percepción de sueldos de funcionarios de primer nivel

del Municipio correspondiente al ejercicio 2017 contra la percepción del ejercicio

de 2016, identificándose un aumento excesivo, ya que como referencia, resulta

muy superior al incremento del "porcentaje del 3.9%" que acordó la Comisión

Nacional de Salarios Mínimos para el ejercicio 2017.

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

10 fracción II incisos a) y b)

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

40 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar los incrementos

excesivos de sueldos y

apegarse a la normativa

establecida.

Cargo 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO
SINDICO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

5

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo

lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja a la persona que

se encuentra en situación de

parentesco y acatar las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el ayuntamiento y

evitar incidir en incumplimiento

a la normatividad que genera

sanciones que de ellas

emanan. 

Remitir copia certificada de la

documentación que muestre

que se han acatado las

normas jurídicas. 

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

NOMBRE FUNCIONARIO

José Carmen Tuxpan 

Pedraza
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

8

Cuenta Publica La cuenta pública del mes de abril no se encuentra foliada, así mismo

únicamente esta validada por el tesorero y sindico municipal, omitiendo la firma de

la Presidenta Municipal y en lo que respecta a los meses de mayo, y junio no

contiene la firma de la Presidenta y Sindico municipal.

Artículos 41 fracción XII y 42

fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Los Funcionarios públicos

deberán autorizar y/o validar

la cuenta publica de los

meses mencionados.
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PÓLIZA FECHA

Balance General

Servicios Personales por

pagar a corto plazo

Casos de Parentesco

CARGO NOMBRE PARENTESCO
PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONE

S 

Quinto 

Regidor

María 

Olguín 

Tuxpan 

Cayahuitl

4° grado 

Consanguíne

o Línea 

Transversal

Directora del 

DIF
 $    38,059.50 

3

Con base al cotejo de nómina del personal que labora en el municipio, se identifico

que sigue laborando personal que tiene parentesco por consanguinidad o afinidad,

con funcionarios y personal adscrito al municipio.

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja a la persona que

se encuentra en situación de

parentesco y acatar las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el ayuntamiento y

evitar incidir en incumplimiento

a la normatividad que genera

sanciones que de ellas

emanan. 

Remitir copia certificada de la

documentación que muestre

que se han acatado las

normas jurídicas. 

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados del periodo Julio- Diciembre:

NOMBRE FUNCIONARIO

José Carmen Tuxpan 

Pedraza

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de pasivo Servicios Personales por pagar a corto plazo subcuenta

Aguinaldo, al 31 de diciembre registra en la información financiera, un saldo

pendiente de pago por $832,608.30, correspondiente al Fondo de Participaciones e

Incentivos Económicos, Sin embargo el Municipio no tiene recursos disponibles

para el pago de sus obligaciones.

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 91, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar con que recursos

se va a pagar la nomina del

aguinaldo que se adeuda a

los trabajadores. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Percepción Económica

Sueldo 

mensual 

que percibe 

en 2017

Sueldo 

mensual que 

percibió en 

2016

Diferencia 

demás
% de Aumento

Incremento 

3.9%

38,000.60$     34,832.00$      

 $      1,810.15 
9.17

 $        1,358.45 

16,999.30$     15,090.00$      

 $      1,320.79 
8.88

 $           588.51 

21,999.90$     20,930.00$       $         253.63 9.51  $           816.27 

21,000.22$     16,558.00$       $      3,796.46 7.88  $           645.76 

16,000.24$     14,506.00$       $         928.51 9.07  $           565.73 

16,000.24$     10,628.00$      

 $      4,957.75 
6.64

 $           414.49 

20,000.10$     17,204.00$       $      2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $      2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $      2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $      2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $      2,125.14 8.60  $           670.96 

20,000.10$     17,204.00$       $      2,125.14 8.60  $           670.96 

 $  25,818.15 

 $  154,908.89 

Ayudas sociales a

institucionesD11ISR0011 14/11/2017  $    33,500.00 

D11ISR0016 30/11/2017  $    30,500.00 

D12GTC0045 20/12/2017  $    22,000.00 

D12GTC0046 21/12/2017  $    14,500.00 

Lucia Meneses Tehozol Aux Manten C de Salud

Ubaldo Mendieta Tzompa Velador Telesec sor  J.I. de la Cruz

Ángel Muñoz González Velador sec. Tec 56

Dulce Ma. Hdez. Zavala Aux Manten Prim E.S.Piedras

Saúl Pérez Luna Instructor Karate-Do pub gral.

Cecilia Hdez. García Aux. de Mant esc. P. Morales

Ma. Del Carmen Zavala Meléndez Aux. de Mant Jardín L. Vicario

Nombre Concepto

Guadalupe Infante Muñoz Activación fis difer Inst Educ

Micaela Tzontecomani Flores Curso manualidades y cocina

6TO REGIDOR

Total pagado demás mensual

Total pagado demás julio-diciembre

GIM PROGRAMAS

5

Nuevamente, realizan pago a diferentes instructores que impartieron cursos de

activación física y otras actividades en Instituciones educativas del municipio, sin

embargo, omitieron anexar convenio de prestación de servicios, días y horarios en

los que realizan su actividad, pagos registrados en pólizas E11ISR0008,

E11ISR0017,  E12GTC0024 y E12GTC0027.

Artículos 134 de la

constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá remitir a este Ente

fiscalizador convenio de

prestación de servicios con

las diferentes instituciones

educativas, además

justificar con evidencia

documental el motivo por el

cual no hicieron acto de

presencia los instructores

conforme al requerimiento

realizado. 

Ayudas soc a inst de

enseñanza

Mediante requerimiento numero 9 se solicito la presencia física de las personas, sin

embargo, no hubo respuesta, únicamente hizo presencia el C. Saúl Pérez Luna

instructor de Karate-Do.                                                                                                                                                                                                                  

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB

1ER REGIDOR

2DO REGIDOR

3ER REGIDOR

4TO REGIDOR

5TO REGIDOR

4

Con base al cotejo de nomina de funcionarios y personal del periodo julio-diciembre

de 2017, se identifico el pago excesivo de percepción de sueldos de funcionarios

de primer nivel del Municipio en relación con las percepciones del ejercicio 2016,

ya que como referencia, resulta muy superior el incremento del "porcentaje del

3.9%" que acordó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el ejercicio 2017.

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

10 fracción II incisos a) y b)

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

40 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar los incrementos

excesivos de sueldos y

apegarse a la normativa

establecida.

Cargo 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SINDICO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

Firma, sello y folio

Perfil Tesorero Municipal Artículo 71 segundo párrafo,

73 y 78 fracción I de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Ajustarse a las

disposiciones normativas

establecidas y en su caso

acreditar los requisitos

establecidos para ocupar el

cargo de Tesorero

Municipal.

Noviembre Firma y sello por Presidenta Municipal.

Diciembre
Firma por parte de Presidenta Municipal,

Tesorera y Síndico , así como folios.

7

El C. Oscar Aguayo Lara no acredito tener el perfil, no presento su Cedula

Profesional conforme a la normativa establecida, requisito indispensable para

ocupar el cargo de Tesorero Municipal; así mismo, en los archivos de esta Entidad

de Fiscalización se tiene antecedente que la citada persona, fungió como Tesorero

en los municipios de Tlaxcala administración 1995-1999, Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros administración 1999-2002, Sanctorum de Lázaro Cárdenas

administración 2005-2008, San Lorenzo Axocomanitla administración 2008-2011,

Tepetitla de Lardizábal administración 2011-2013 y Sanctorum de Lázaro Cárdenas

administración 2014-2016, Donde no realizo una gestión razonable, ya que tiene

observaciones pendientes de solventar.

Agosto 
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal y Síndico.

Septiembre
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal, Tesorero y Sindico.

Octubre Firma y sello por Presidenta Municipal.

6

Derivado de la revisión a la Cuenta Pública se constató, que la documentación

comprobatoria del periodo julio-diciembre no se encuentra foliada, sellada y firmada

en su totalidad,  Tal como se describe en el siguiente recuadro.

Artículo 43 y 73 fracciones II

y IX de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 9 inciso 

C párrafo tercero de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Sellar y firmar la

documentación 

comprobatoria y justificativa

de gasto, por parte del

Presidente Municipal,

Síndico y Tesorera, así

como la documentación del

mes de diciembre y remitir

evidencia de la acción

realizada.

Mes Observación 

Julio
Carece de firma y sello por parte de la

Presidenta Municipal y Síndico.
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PÓLIZA FECHA

Firma y Sello

Leyenda "Operado" Artículos 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá cancelar la

documentación 

comprobatoria con la

leyenda de "OPERADO" y

presentar evidencia de la

acción realizada. 

Noviembre Firma y sello por Presidenta Municipal.

Diciembre

Firma por parte de Presidenta Municipal,

Tesorera y Sindico , así como folios.

2

La documentación comprobatoria de gasto del Fondo por el periodo julio-

septiembre y octubre-diciembre no se encuentra cancelada con la leyenda de

"OPERADO" de acuerdo a la normativa establecida.

Agosto 
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal y Sindico.

Septiembre
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal, Tesorero y Sindico.

Octubre Firma y sello por Presidenta Municipal.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a las cuentas públicas se constató, que la mayoría de

documentación comprobatoria del periodo JULIO-DICIEMBRE, no se encuentra

sellada, ni firmada por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal; tal como se

describe:

Artículo 43, 73 fracción II y

IX de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 9 inciso 

C párrafo tercero de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Los Funcionarios públicos

municipales deberán

autorizar y/o validar la

cuenta publica del fondo y

presentar evidencia de la

acción realizada. 
Mes Observación 

Julio
Carece de firma y sello por parte de la

Presidenta Municipal y Sindico.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA

4

La cuenta publica del fondo por el periodo enero-marzo y abril-junio, no se

encuentra firmada y sellada por el Presidente, síndico y Tesorero Municipal. De

igual manera no contiene folios.

Artículos 41 fracción XII y 42

fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Los Funcionarios públicos

municipales deberán

autorizar y/o validar la

cuenta publica del fondo y

solicitar a este Ente de

Fiscalización verificar la

acción realizada.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Inventario de bienes

muebles e inmuebles al 

Derivado de la revisión física de los bienes muebles propiedad del municipio, se

observa que existen bienes registrados en el Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) que no cuentan con datos que permitan su identificación

plena como son marca, modelo, número de serie y/o número de inventario;

además de que existen bienes que se encuentran en áreas distintas a las

unidades administrativas registradas en el Sistema Contable (SCGIII). 

Artículos 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 fracción

VII, 47 fracción V y 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 55 fracción III de

la Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias para corregir su

información y remitir el

inventario actualizado que

emite el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), de tal manera que

corresponda con los bienes

que se encuentran

físicamente. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA

Firma y Sello

Leyenda "Operado" Artículos 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá cancelar la

documentación 

comprobatoria con la

leyenda de "OPERADO" y

remitir evidencia de la

acción realizada.

Noviembre Firma y sello por Presidenta Municipal.

Diciembre

Firma por parte de Presidenta Municipal,

Tesorera y Sindico , así como folios.

2

La documentación comprobatoria del gasto del Fondo por el periodo julio-

septiembre y octubre-diciembre no se encuentra cancelada con la leyenda de

"OPERADO", de acuerdo a la normativa establecida.

Agosto 
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal y Sindico.

Septiembre
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal, Tesorero y Sindico.

Octubre Firma y sello por Presidenta Municipal.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a las cuentas públicas se constató, que la mayoría de

documentación comprobatoria del periodo JULIO-DICIEMBRE, no se encuentra

sellada y firmada por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal; como se

describe a continuación:

Artículo 43 y 73 fracciones II

y IX de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 9 inciso 

C párrafo tercero de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Los Funcionarios públicos

municipales deberán

autorizar y/o validar la

cuenta publica del fondo y

remitir evidencia de la

acción realizada.
Mes Observación 

Julio
Carece de firma y sello por parte de la

Presidenta Municipal y Sindico.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 



10 de 12
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Construcción en Proceso

de Bienes Propios

M040000007 01/04/2017  $  296,481.57 

M040000011 10/04/2017 ############

M050000004 31/05/2017 ############

4

Difusión de la

información, 

conocimiento de sus

habitantes

El municipio no presento evidencia documental de haber hecho 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, en su pagina de Internet o de otros medios locales de

difusión.

Artículos 40 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 71 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

Deberá remitir copia

certificada de haber informa

a los habitantes de las

obras acciones a realizar,

el costo de cada una, su

ubicación, metas y

beneficiarios, y el avance

del ejercicio de los recursos.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PDR 2016

2

Registraron pagos de facturas numero 1606, 1608 y 1611 del proveedor Hijumar

D.C.A S.A.de C.V., de la obra MSLA-DOP/PDR/AD1654001 Rehabilitación de

Auditorio Municipal, omitieron efectuar la retención del 5.51 al millar y su entero a

favor del Órgano de Fiscalización Superior. pagos registrados en pólizas

M040000008, M040000011 y M050000005.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 12 fracción X de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 31 

fracción VI de la Ley de

Ingresos de los Municipios

del Estado de Tlaxcala para

el ejercicio Fiscal 2017 y 297

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Efectuar la retención del

5.51 al millar por la

supervisión de obra y

efectuar el entero a la

instancia correspondiente.

Edificación no Habitacional

en Proceso

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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Firma y Sello

Noviembre Firma y sello por Presidenta Municipal.

Diciembre

Firma por parte de Presidenta Municipal,

Tesorera y Síndico , así como folios.

Agosto 
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal y Síndico.

Septiembre
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal, Tesorero y Síndico.

Octubre
Firma y sello por Presidenta Municipal.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a las cuentas públicas se constató, que la mayoría de

documentación comprobatoria de los meses de JULIO a DICIEMBRE, no se

encuentra sellada, ni firmada por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal;

como se describe en el recuadro .

Artículo 43 y 73 fracciones II

y IX de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 9 inciso 

C párrafo tercero de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Los Funcionarios públicos

municipales deberán

autorizar y/o validar la

cuenta publica del fondo y

remitir evidencia de la

acción realizada.Mes Observación 

Julio
Carece de firma y sello por parte de la

Presidenta Municipal y Síndico.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA

Fina y Sello

Noviembre Firma y sello por Presidenta Municipal.

Diciembre
Firma por parte de Presidenta Municipal,

Tesorera y Sindico , así como folios.

Agosto 
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal y Sindico.

Septiembre
Firma y sello por parte de la Presidenta

Municipal, Tesorero y Sindico.

Octubre
Firma y sello por Presidenta Municipal.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a las cuentas públicas se constató, que la mayoría de

documentación comprobatoria del periodo JULIO-DICIEMBRE, no se encuentra

sellada, ni firmada por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal; como se

describe en el recuadro .

Artículo 43 y 73 fracciones II

y IX de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, y 9

inciso C párrafo tercero de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los Funcionarios públicos

municipales deberán

autorizar y/o validar la

cuenta publica del fondo y

remitir evidencia de la

acción realizada.Mes Observación 

Julio
Carece de firma y sello por parte de la

Presidenta Municipal y Sindico.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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Casos de Parentesco

CARGO NOMBRE PARENTESCO
PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONE

S 

Directora de 

contabilidad

Armando 

Pérez 

Santamaría

2° grado 

Consanguíneo 

Línea Recta

oficial 

preventivo  $      46,962.00 

Directora del 

DIF

Lorena Pérez 

Santamaría

3° grado por 

afinidad 

(sobrinos)

Directora de

contabilidad  $    116,694.00 

Directora de 

CAIC

Olga 

Santamaría 

Cayahuitl

1° grado 

Consanguíneo

Coordinadora 

de Desarrollo

Social
 $      38,160.00 

 $    201,816.00 

Magali Santamaría 

Cuayahuitl

TOTAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo

lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

NOMBRE FUNCIONARIO

Lorena  Pérez Santamaría

María Olguín Tuxpan 

Cayahuitl

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA

Casos de Parentesco

CARGO NOMBRE PARENTESCO
PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONE

S 

Directora de 

contabilidad

Armando 

Pérez 

Santamaría

2° grado 

Consanguíneo 

Línea Recta

oficial 

preventivo  $      27,299.27 

Directora del 

DIF

Lorena Pérez 

Santamaría

3° grado por 

afinidad 

(sobrinos)

Directora de

contabilidad  $    115,211.00 

Directora de 

CAIC

Olga 

Santamaría 

Cayahuitl

1° grado 

Consanguíneo

Coordinadora 

de Desarrollo

Social
 $      26,499.00 

 $    169,009.27 

Magali Santamaría 

Cuayahuitl

TOTAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con base al cotejo de nómina del personal que labora en el municipio, se identifico

que sigue laborando personal que tiene parentesco por consanguinidad o afinidad,

con funcionarios y personal adscrito al municipio.

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de julio a

diciembre:

NOMBRE FUNCIONARIO

Lorena  Pérez Santamaría

María Olguín Tuxpan 

Cayahuitl

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 
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PÓLIZA FECHA

Casos de Parentesco

CARGO NOMBRE PARENTESCO
PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONE

S 

Armando 

Pérez 

Santamaría

3° grado por 

afinidad 

(sobrinos)

oficial 

preventivo
       46,962.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo

lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

NOMBRE FUNCIONARIO

María Olguín Tuxpan 

Cayahuitl

Directora 

del DIF

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LORENZO AXOCOMANITLA 


