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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 reducir al 

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 
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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 Lucas Tecopilco, 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 de abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 18 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 25 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

El municipio de San Lucas Tecopilco 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 Lucas Tecopilco, se realizó con la información 

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

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1729/2017 02 de agosto de 2017 Fondo de Ingresos Fiscales, Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/1750/2017 02 de agosto de 2017 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

OFS/1751/2017 02 de agosto de 2017 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) 

OFS/1764/2017 02 de agosto de 2017 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) 

OFS/1752/2017 02 de agosto de 2017 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

OFS/1753/2017 02 de agosto de 2017 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal (FORTALECE) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  

Muestra 

revisada 
Alcance % 

(Pesos) 

Autorizado 

Modificado 
Recibido Devengado 

 (a) (b) (c) (d) e=(d)/(c)*100  

IF y PIE 16,389,487.41 16,565,512.39 15,387,646.99 14,905,173.96 96.9 

FISM 2,014,305.00 2,014,352.48 2,015,534.67 2,015,534.67 100.0 

FORTAMUN-DF 1,730,450.00 1,730,457.58 1,772,897.54 1,662,343.92 93.8 

FAIP 2016 0.00 0.62 958,154.37 958,154.37 100.0 

TPG 200,000.00 200,007.34 199,292.73 183,267.04 92.0 

FORTALECE 2,496,040.00 2,496,282.47 2,496,290.13 2,490,065.13 99.8 

OTROS (PRODDER) 4,851.00 4,851.16 0.00 0.00 0.0 

TOTAL 22,835,133.41 23,011,464.04 22,829,816.43 22,214,539.09 97.3 

 

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, asimismo, el Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario del periodo enero a diciembre 2017 muestra un importe devengado de 

$22,829,816.43, y que al periodo auditado representó el 97.3 por ciento de alcance. 

 

Es importante señalar que en su Pronóstico de Ingresos Autorizado Modificado, en la Partida de 

“Convenios” tiene pronosticado recibir $3,236,908.00, el cual se integra por: TPG $200,000.00, 

FORTALECE $2,496,040.00, OTROS (PRODER) $4,851.00, asimismo se incluyen devolución de ISR 

y Registro Civil por $536,017.00. 
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Objeto  

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia, Sindicatura, Regiduría, Tesorería, Dirección de Obras Públicas, Director de Ingresos, 

Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Planeación, 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Juez de Registro Civil, Juez Municipal, Dirección 

de Protección Civil, Dirección del Deporte, Dirección Administrativa y de Recursos Humanos, 

Dirección del DIF Municipal, Dirección de Innovación Gubernamental, Dirección de la Instancia 

Municipal de la Mujer, Dirección de Seguridad Pública y Cronista Municipal. 

 

Período Revisado     

 

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

 

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego 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 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

San Lucas Tecopilco 

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 Lucas 

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

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

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

 

Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 41,570.12   

Bancos/tesorería 411,839.13   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

245,362.71   

Ingresos por recuperar a corto plazo 830.00  

Préstamos otorgados a corto plazo 43,000.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

28,897.59  

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

6,989.78  

Suma Circulante 778,489.33  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 15,270,242.41  
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Cuenta Saldo Total 

Bienes muebles 3,405,249.08  

Intangibles 36,529.56  

Suma No Circulante 18,712,021.05  

Total Activo  19,490,510.38 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 

corto plazo 
1,160.00  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

705.60  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

363,560.11  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

598,896.78  

Total Pasivo 964,322.49  

   

Hacienda pública/patrimonio   

Hacienda pública/patrimonio 
contribuido 

  

Aportaciones 2,444,589.84  

Total de Hacienda 
pública/patrimonio contribuido 

2,444,589.84  

Hacienda pública/patrimonio 
generado 

  

Resultado del Ejercicio 1,516,482.72  

Resultado de Ejercicios Anteriores 14,565,115.33  

Total de Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado 

16,081,598.05  

   

Total de Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

 19,490,510.38 

 
El estado financiero muestra el resultado del periodo de enero a diciembre del ejercicio 2017; el anexo 

1 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable 
integró en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) Al cierre del ejercicio se muestra un saldo en Efectivo de $41,570.12, los cuales son de 

Ingresos Fiscales, que corresponde a recursos recaudados que no fueron depositados en la 

cuenta bancaria correspondiente. 

 

2) Se muestra un saldo en la cuenta de Bancos por $411,839.13, de los cuales $3,581.64 

corresponde a ejercicios anteriores y $408,257.49 corresponden al ejercicio fiscal 

2017. 
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Los saldos que integran el ejercicio fiscal 2017 se muestran en las fuentes de 

financiamiento de Ingresos Fiscales por $1,137.70, Participaciones e Incentivos Económicos 

por $387,802.31, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 

$487.10, Programa de Devolución de Derechos por $4,851.16, Fondo de Apoyo de 

Infraestructura y Productividad por $13,978.82, Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género por -$0.76 y Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal por $1.16. 

 

3) En la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo presenta un saldo de 

$245,362.71, de los cuales $59,618.95 corresponden a ejercicios anteriores y 

$185,743.76 corresponden al ejercicio fiscal 2017. 

 

Los saldos que integran el ejercicio fiscal 2017 se muestran en las fuentes de 

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos por $184,640.46 y 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género de $1,103.30; los 

deudores son originados principalmente por Responsabilidad de Funcionarios públicos. 

 

4) La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo presenta un saldo de $43,000.00, 

de los cuales $15,000.00 corresponden a  ejercicios anteriores y $28,000.00 

corresponden al ejercicio 2017. 

 

Los saldos que integran el ejercicio fiscal 2017 se muestran en las fuentes de 

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos por $26,500.00 y Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  y de las Demarcaciones del Distrito 

Federal por $1,500.00, los deudores son originados por Préstamos Personales a Servidores 

Públicos. 

 

 

5) El saldo en la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 

Plazo es por el importe de $28,897.59, de los cuales $1,690.93 corresponden a ejercicios 

anteriores y $27,206.66 corresponde al ejercicio de 2017. 
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Los saldos que integran el ejercicio fiscal 2017 se muestran en las fuentes de 

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos $ 27,031.49 y Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  y de las Demarcaciones del Distrito 

Federal por $175.17; este concepto corresponde al Subsidio para el Empleo que fue 

pagado al personal que labora en el Municipio, pendiente de acreditar contra el Impuesto 

sobre la Renta. 

 

6) La cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes y Prestación de 

Servicios a Corto Plazo muestra un saldo de $6,989.78, los cuales corresponden al 

ejercicio fiscal 2017 y se presentan en las fuentes de financiamiento de Participaciones e 

Incentivos Económicos $6,294.00 y Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal por $695.78. 

 

7) En la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo se muestra 

un saldo de $363,560.11, de los cuales $31,119.57 corresponden a ejercicios anteriores y 

$332,440.54 corresponden al ejercicio de 2017. 

 

Los saldos que integran el ejercicio fiscal 2017 se muestran en las fuentes de 

financiamiento de Ingresos Fiscales por $1,750.22, Participaciones e Incentivos Económicos 

por $329,120.19, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 

$1,182.20 y Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género por $387.93. 

 

8) La cuenta de Otros Documentos por pagar a Corto Plazo muestra un saldo de 

$598,896.78, de los cuales $11.03 corresponden a ejercicios anteriores y $598,885.75 

corresponden al ejercicio fiscal 2017. 

 

Los saldos que integran el ejercicio fiscal 2017 se muestran en las fuentes de 

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos por $554,283.53, Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por $487.09 y Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios  y de las Demarcaciones del Distrito Federal por 

$44,115.13. 
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9) Al mes de diciembre la cuenta de Resultado del Ejercicio del Estado de Situación 

Financiera muestra un superávit de $1,516,482.72, el cual coincide con el ahorro que 

presenta el Estado de Actividades. 

 

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

general que el municipio no tiene la suficiente liquidez para cubrir sus pasivos. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

que fueron sobregirados.  

 

Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Modificado 

Anual 

Ingresos 
Devengados       

Ene-Dic 
Diferencia % 

(a) (b) (c)=(b)-(a) d)=(b)/(a)*100 

1 Impuestos   171,176.00 171,176.00 0.00 100.0 

4 Derechos 419,695.80 419,695.80 0.00 100.0 

5 Productos   47,510.47 47,510.47 0.00 100.0 

8 
Participaciones y 
Aportaciones 

22,196,751.14 22,373,081.67 176,330.53 100.8 

  
        

 
Suman los ingresos 22,835,133.41 23,011,463.94 176,330.53 100.8 

            

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Modificado 

Anual 

Egresos 
Devengados 

Diferencia % 

(a) (b) (c)= (a)-(b) d)=(b)/(a)*100 

1000 Servicios personales 8,844,157.69 8,838,000.71 6,156.98 99.9 

2000 Materiales y suministros 1,997,996.09 1,997,996.09 0.00 100.0 

3000 Servicios generales 5,289,990.62 5,290,990.62 -1,000.00 100.0 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

667,784.43 667,624.43 160.00 100.0 

5000 
Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

376,680.74 376,680.74 0.00 100.0 
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6000 Inversión pública 5,658,523.84 5,658,523.84 0.00 100.0 

  
        

 
Suman los egresos 22,835,133.41 22,829,816.43 5,316.98 100.0 

   
  

  
Diferencia (+superávit -déficit) 181,647.51   

 
 

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 integró en la cuenta pública al mes de diciembre. 

 

 

El monto autorizado corresponde a la Modificación del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2017, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos el día 29 de 

diciembre de 2017 por el H. Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, en la séptima sesión 

extraordinaria de Cabildo, de acuerdo a la copia certificada del acta entregada el día 14 de febrero 

de 2018 al personal comisionado, mediante oficio número PMSLT/014/2018 de fecha 14 de febrero 

de 2018. 

 

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

 

1) Respecto de la recaudación de Ingresos Propios en los rubros de Impuestos, Derechos y 

Productos, el importe recibido corresponde con el pronóstico de $171,176.00, $419,695.80 

y $47,510.47, respectivamente. 

 

2) Los ingresos mayores del rubro de Participaciones y Aportaciones por $176,330.53, 

corresponden a recursos recibidos adicionales a los presupuestados en la fuente de 

financiamiento  de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

3) Se muestra sobregiro en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por $1,000.00, y 

subejercicio en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por $6,156.98 y 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por $160.00. Lo anterior, debido 

a la falta de control y disciplina presupuestal. 

 

4) El Superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $181,647.51, no es real, 

debido a que no se considera el importe de la cuenta de Impuestos no comprendidos en la 

ley de ingresos por de $0.10, por lo que el ahorro (superávit) real es $181,647.61. 
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5) El ahorro (superávit) real es $181,647.61, el cual difiere con el ahorro del Estado de 

Actividades de $1,516,482.72, originando una diferencia de $1,334;835.11 debido a que en 

este último no integra el importe de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de 

$376,680.74 e Inversión Pública por $958,154.37 que fue registrado presupuestalmente, 

sin considerarlo contablemente y que corresponde a recursos por remanente de 2016 de la 

Fuente de Financiamiento FAIP. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 
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garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

20 

San Lucas Tecopilco 

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

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

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

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

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

PIE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $16,565,512.39, devengaron  $15,387,646.99, y de la 

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

$183,707.38 que representa el 1.2 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades, entre otras, falta de recuperación de deudores diversos. Aunado a lo anterior se 

determinaron precios pagados superiores a los del mercado por $8,068.31. 

 

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 $2,014,352.48, devengaron $2,015,534.67, y de la 

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

$154,361.27 que representa el 7.7 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades, entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en 
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exceso y falta de documentación técnica justificativa. Aunado a lo anterior se determinaron precios 

pagados superiores a los del mercado por $85,117.44. 

 

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

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

 

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

DF)  

 

De un total de ingresos recibidos de $1,730,457.58, devengaron $1,772,897.54, y de la 

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

 

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

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

 

4. Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) 2016 

 

Este Fondo tuvo ingresos recibidos de $0.62, y devengaron $958,154.37, y de la auditoría 

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

$415,988.10 que representa el 43.4 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso y vicios ocultos.  

 

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

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

 

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

(TPG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $200,007.34, devengaron $199,292.73, y de la auditoría 

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

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

22 

San Lucas Tecopilco 

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. 

 

6. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $2,496,282.47, devengaron $2,496,290.13, y de la 

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

$128,017.69 que representa el 5.1 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades, entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en 

exceso y vicios ocultos en obras. Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores 

a los del mercado por $227,902.52. 

 

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

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

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos Improcedentes 2,106.00  2,106.00  0.00  

Deudores Diversos 
Responsabilidad de Funcionarios 184,810.68  1,103.30  183,707.38  

Préstamos Personales 29,000.00  29,000.00  0.00  

Falta de recuperación de Anticipos 6,294.00  6,294.00 0.00  

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra 
obligación fiscal (Retenciones de ISR). 

44,115.13 44,115.13  0.00  

Faltante de bienes derivado de la revisión física 59,485.53  59,485.53  0.00  

Conceptos de obra pagados no ejecutados 349,525.41 194,616.53 154,908.88 

Volúmenes pagados en exceso 210,907.68 112,446.39 98,461.29 

Vicios ocultos 428,496.91 0.00 428,496.91 

Falta de documentación técnica justificativa 16,499.98 0.00 16,499.98 

TOTAL  1,331,241.32 449,166.88 882,074.44 

 

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 $882,074.44  como 

probable daño al patrimonio que representa el 3.9 por ciento, de un importe devengado de 

$22,829,816.43. 

 

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 $321,088.27 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

24 

San Lucas Tecopilco 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 17,170.01 17,170.01 0.00 

Total 17,170.01 17,170.01 0.00 
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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 Lucas Tecopilco, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles         

Terrenos 143,328.65  0.00    143,328.65  

Bienes Muebles         

Muebles de Oficina y Estantería 109,359.74  42,083.96    151,443.70  

Muebles, Excepto de Oficina y 
Estantería 

5,138.00  0.00    5,138.00  

Equipo de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información 

253,998.40  134,425.00    388,423.40  

Otros Mobiliarios y Equipo de 
Administración 

27,080.02  3,899.00    30,979.02  

Equipos y aparatos audiovisuales 41,831.88  17,147.26    58,979.14  

Aparatos Deportivos 0.00  5,998.02    5,998.02  

Cámara fotográficas y de video 7,288.04  18,297.01    25,585.05  

Otro Mobiliario y Equipo 
Educacional y Recreativo 

27,848.00  10,694.00    38,542.00  

Equipo Médico y de Laboratorio 5,000.00  0.00    5,000.00  

Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

38,796.48  0.00    38,796.48  

Vehículos y equipo terrestre 1,770,047.00  41,847.00    1,811,894.00  

Equipo de Defensa y Seguridad 600.88  28,563.84    29,164.72  

Maquinaria y Equipo de 
Construcción 

693,000.00  5,800.00    698,800.00  

Equipo de Comunicación y 
Telecomunicación 

46,934.40  24,248.53    71,182.93  

Equipos de Generación Eléctrico, 
Aparato y Accesorios Eléctricos 

9,019.92  0.00    9,019.92  

Herramientas y máquinas-
herramienta 

12,182.86  12,250.40    24,433.26  

Otros Equipos 0.00  11,204.44    11,204.44  
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Artísticos, Culturales y 
Científicos 

665.00  0.00    665.00  

Intangibles         

Software 16,307.28  0.00    16,307.28  

Licencias Informáticas e 
Intelectuales 

0.00  20,222.28    20,222.28  

Total 3,208,426.55  376,680.74    3,585,107.29  

 

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

incremento en el patrimonio del municipio por un importe de $376,680.74, tal como lo refiere el 

cuadro anterior. 
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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 Lucas Tecopilco, 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 
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aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los 

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

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 Lucas Tecopilco, 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”. 
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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 Lucas 

Tecopilco, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se consideró un conjunto de 

indicadores, de los cuales se presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   99.2 

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

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  72.3 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  2.9 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  24.8 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   91.6 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  90.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  63.2 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  100 

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). 
100 

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

de Aportaciones para la Infraestructura Social  (FISM) 

95.7 

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

para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
100 

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

para el Fondo De Apoyo En Infraestructura Y Productividad (FAIP) 
100 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 63.2 
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CONCEPTO RESULTADO % 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 31.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 5.2 

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 79, 85, 107  y 110 de la Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

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

 

 Artículos 42, 71, 72, 75 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 29 fracción VI del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículo 21 fracción XIII, 31 fracción XV, 46 fracción XII y 55, 56, 57, 65 fracción II, 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 fracciones 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  

fracciones I,  IV, 133,  137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,  182, 215, 241 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 

 Artículos 21 fracción V, 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Misma. 

 

 Artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 23, 33 fracciones  I y XXXIV, 34 fracciones V, XI, 41 fracción XXI, 73 fracciones II, 

V, 74,  91, 98, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

fracción I inciso c,  41 fracción II inciso a, 42, 44,  46, 47,  48 fracciones I y II, 49, 52, 53, 

54, 55, 56 fracciones I, II y III, 57, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77 y 80 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

 

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

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 232, 288, 302, 490, 514, 515 y 519 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

 

 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, y 19 de la Ley de 

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

Tlaxcala. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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 Lucas 

Tecopilco 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 2 13 9 57 3 84 1 2 1 11 0 15 

Obra 

Pública 
0 23 58 28 0 109 0 21 35 27 0 83 

Total 2 36 67 85 3 193 1 23 36 38 0 98 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

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

 

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

de la Cuenta Pública 2017 

 

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

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

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

 

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

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

período de que se trate.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, 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. 
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13.2  Procedimientos de Investigación. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior. 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio San Lucas Tecopilco, 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 Lucas Tecopilco, 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 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

37 

San Lucas Tecopilco 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete al Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, 

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

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

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

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

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

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

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

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, en cumplimiento al 

requerimiento previsto por el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

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

impuestas, ni de las acciones ejercidas ante autoridad competente. 
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14. Opinión 

 

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

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

Municipio de San Lucas Tecopilco, 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 Lucas Tecopilco, 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 $882,074.44. 

 

II. Solventar 1 Observación del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 35 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 
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IV. Solventar 11 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 27 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 3 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 21 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y 

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO 
TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El municipio no proporcionó a esta entidad fiscalizadora, los 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. (A.F. 

1° C-6). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMSL/194/2017 

de fecha 16 de noviembre  de 2017, recibida el 17 de noviembre de 2017, 

correspondiente a los meses de enero-junio 2017, se determina procedente solventar 

la observación. 

 

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

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

los ingresos de las participaciones estatales 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. 

 

 Deudores diversos por concepto de responsabilidad de funcionarios públicos de 

$183,707.38 y préstamos personales por $27,500.00; no reintegrados al cierre del 

ejercicio. Monto observado de $211,207.38 (A.F. 2° B-1 y 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMSLT/TLAX/071/2018 de fecha 2 de abril de 2018, recibida el 3 de abril de 2018, 

correspondiente a los meses de julio-diciembre 2017, se determina procedente 

solventar el importe de $27,500.00 que corresponde a la observación (A.F. 2° B-2). 

 

 Se otorgó anticipo a Proveedores por adquisición de bienes o servicios, sin embargo al 

cierre del ejercicio no fue amortizado o reintegrado. Monto observado $6,294.00 (A.F. 

2° B-3). 

 

Del análisis a la segunda propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMSLT/TLAX/091/2018 de fecha 4 de mayo de 2018 y recibida en la misma fecha, 

correspondiente a los meses de julio-diciembre 2017, se determina procedente 

solventar el importe de $6,294.00. 

 

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 pagaron gastos, principalmente honorarios médicos, sin embargo las facturas 

incumplen con disposiciones fiscales, ya que fueron canceladas, siendo por tanto 
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improcedentes. Monto observado de $17,170.01 (A.F. 2° D-1, 2 y 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMSLT/TLAX/071/2018 de fecha 2 de abril de 2018, recibida el 3 de abril de 2018, 

correspondiente a los meses de julio-diciembre 2017, se determina procedente 

solventar el importe de $17,170.01. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El registro contable y presupuestario de las operaciones se realizó de conformidad con 

la normatividad aplicable y la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 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.  

 

 Otorgan apoyo económico a una persona que radica en otro municipio, en 

contravención a lo establecido en la normatividad. Monto observado. $1,106.00 (A.F. 

1° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMSL/194/2017 

de fecha 16 de noviembre  de 2017, recibida el 17 de noviembre de 2017, 
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correspondiente a los meses de enero-junio 2017, se determina procedente solventar 

el importe de $1,106.00. 

 

 De las compulsas realizadas al capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas, se constató que una persona no recibió el total del apoyo registrado por 

el municipio. Monto observado. $1,000.00 (A.F. 1° B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMSL/194/2017 

de fecha 16 de noviembre  de 2017, recibida el 17 de noviembre de 2017, 

correspondiente a los meses de enero-junio 2017, se determina procedente solventar 

el importe de $1,000.00. 

 

 Se detectó un caso de parentesco entre personal directivo y una persona de servicios 

municipales, realizando el pago de percepciones en contravención a la normatividad 

vigente por $24,000.00 (A.F. 1° C-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMSL/194/2017 

de fecha 16 de noviembre  de 2017, recibida el 17 de noviembre de 2017, 

correspondiente a los meses de enero-junio 2017, se determina procedente solventar 

el importe de $24,000.00. 

 

 Se realizó pago de prima vacacional, compensación y/o gratificación de fin de año, a 

personal directivo del municipio por $323,657.60 (A.F. 2° C-4). 

 

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

 

 Al término del ejercicio, el municipio tiene pendiente de pago en la cuenta de “Otros 

documentos por pagar” $518,180.23, principalmente de “nóminas por pagar”, de los 

cuales no tiene solvencia económica para cubrirlos por $460,658.11 (A.F. 2° A-6) 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 
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modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de 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. 

 

 Durante la verificación física de los bienes muebles se detectó la falta de algunos de 

ellos. Monto observado $59,485.53 (A.F. 1° B-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMSL/194/2017 

de fecha 16 de noviembre  de 2017, recibida el 17 de noviembre de 2017, 

correspondiente a los meses de enero-junio 2017, se determina procedente solventar 

el importe de $26,070.53 que corresponde a la observación (A.F. 1° B-3). 

 

Del análisis a la segunda propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMSLT/TLAX/064/2018 de fecha 16 de marzo  de 2018, recibida el 20 de marzo de 

2018, correspondiente a los meses de enero-junio 2017, se determina procedente 

solventar el importe de $33,415.00 que corresponde a la observación (A.F. 1° B-3). 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 3 obras por un monto de $314,498.20; las cuales se revisaron y fiscalizaron,  

lo que representa el 100.00 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 GC1755002, GC1755003, GC1755004, el municipio si presenta 

acta de priorización de obras que identifica el proyecto de infraestructura debidamente 

autorizado. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 
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adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 3 obras por contrato, por un monto de $314,498.20, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1755002, 

GC1755003, GC1755004. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 3 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. 

 

 Así mismo las obras número GC1755003 y GC1755004 por un monto $280,982.01, no 

garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 3,4). 

 

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

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las 3 obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores 
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 Se detectaron precios unitarios elevados en la obra GC1755003 por $8,068.31 (AO 1° B 

- 4) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número GC1755003, 

GC1755004, por $22,640.78 (AO 1° B – 1, 2, 3, 5) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se determina procedente 

solventar el importe observado por $22,640.78. 

 

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 GC1755002, por un monto de $33,516.19, el municipio no presentó 

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

 

 Y de las 2 obras con número: GC1755003 y GC1755004 por un monto de $280,982.01, 

no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A – 3, 4) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El municipio proporcionó a esta entidad fiscalizadora manual de organización y 

reglamento interior que permiten 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.  

 

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

ingresos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al cierre del ejercicio se constató que el municipio no cuenta con saldos por 

transferencias de recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro 

tipo de recursos. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó sus registros contables, los cuales se encuentran debidamente 

actualizados, identificados y controlados, están soportados con la documentación 

comprobatoria original que justificó y comprobó el gasto efectuado, cumpliendo las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que efectuaron el registro patrimonial de los bienes y sus registros fueron 

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de financiamiento de FISM, se encuentra cancelada con la leyenda 

“Operado”. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

56 

San Lucas Tecopilco 

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 y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

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

 

 El municipio presenta obligaciones financieras por el importe de $1,669.29, las cuales 

corresponden principalmente a deudas por retenciones y contribuciones por pagar a 

corto plazo. Cabe mencionar que el municipio cuenta con la solvencia financiera para 

pagar dichas obligaciones. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio adquirió bienes muebles durante el periodo de revisión, de los cuales se 

constató de su existencia 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.   

 

 El municipio no remitió evidencia de haber presentado el primero 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 del FISM, además no 

exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron 

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

 

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

en 2017, se devengaron 9 obras por un monto de $1,913,121.15; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  lo que representa el 100.00 por ciento del recurso. Además se revisó y fiscalizó 1 

acción por un monto de $16,499.98, comprendidos 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 acción con número Pago de elaboración de expedientes por un monto de 

$16,499.98, 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 10 obras por contrato, por un monto de $1,929,621.13, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM 1755001, 

FISM1755-002, FISM1755004, FISM1755005, FISM 175506, FISM 175507, 

FISM1755009, FISM1755-010, FISM1755011, pago de elaboración de expedientes. 

 

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  “Pago de elaboración de expedientes”, por un monto de $16,499.98, no está 

amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, (AO,1° A- 4)  
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 Así mismo las obras con número FISM1755001, FISM1755004, FISM 175506, FISM 

175507, FISM1755009, FISM1755011, pago de elaboración de expedientes por un 

monto $1,081,985.96, no garantizan al anticipo y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas. (AO, 1° A – 4, 2° A- 2, 3, 5, 6, 7). 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se  determina procedente 

solventar de las obras FISM1755001, FISM1755004, FISM 175506, FISM1755011 el 

anticipo. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las obras número FISM1755004, FISM 1755011 por un monto de $689,945.63, el 

municipio deberá aplicar penas convencionales por atraso de las obras, por $4,576.29 

(AO, 1° C – 3, 5) 

 

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. 

 

 La obra “Pago de elaboración de expedientes” por un importe de $16,499.98, no está 

soportada con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A - 4) 

 

 Así mismo se detectaron precios unitarios elevados en las obras con número 

FISM1755001, FISM1755004, FISM175506, FISM175507, FISM1755009, FISM1755011, 

por: $85,117.44,  (AO, 2° C – 4, 11, 16, 17, 21, 40, 41). 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron Conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras número 

FISM1755004, FISM1755005, FISM 175509, FISM 1755011, por $254,636.08 (AO 2° B 

– 10, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se determina procedente 

solventar el importe observado por $183,235.76. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FISM1755001, 

FISM1755004, FISM 175506, FISM 1755011, por $144,418.01 (AO 2° B – 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 13, 14, 15, 22, 23, 24) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se determina procedente 

solventar el importe observado por $77,957.04 

 

 Se detectó falta de documentación técnica justificativa en la acción pago de elaboración 

de expedientes, por $16,499.98 (AO 1° B -1).  

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FISM1755-002, FISM1755-010, Pago de elaboración de 

expedientes, por un monto de $484,641.00, el municipio no presentó acta de entrega 

recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 2, 3, 4) 
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 Así mismo de 9 obras con número: FISM 1755001, FISM1755-002, FISM1755004, FISM 

175506, FISM 175507, FISM1755009, FISM1755-010, FISM1755011, pago de 

elaboración de expedientes, por un monto de $1,550,126.98, no presentan Fianza de 

Vicios Ocultos. (AO 1° A – 2, 3, 4; 2° A - 2, 3, 5, 6, 7) 

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. 

 

 De la obra número FISM1755001, el municipio destino los recursos del fondo a los fines 

distintos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, por 156,626.38. (AO, 2° C - 1) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se determina procedente 

solventar debido a que la obra ya está en funcionamiento 

 

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. 

  

 Se constató que el municipio no se ajustó a la proporción especificada en la ley y 

normativa aplicable, debido a que, en la obra número FISM1755010 ejerció más 

del porcentaje de inversión para proyectos complementarios al aplicar $428,010.02 

de un monto máximo permitido de $302,145.77,  (AO, 1° C - 1) 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El municipio proporcionó a esta entidad fiscalizadora manual de organización y 

reglamento interior que permiten identificar debilidades y fortalezas que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos del fondo.  

 

Transferencia de Recursos 

 

 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. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos federales que recibió. 

 

 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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 Deudores diversos por concepto de préstamos personales; no reintegrados al cierre del 

ejercicio. Monto observado de $1,500.00 (A.F. 2° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMSLT/TLAX/071/2018 de fecha 2 de abril de 2018, recibida el 3 de abril de 2018, 

correspondiente a los meses de julio-diciembre 2017, se determina procedente 

solventar el importe de $1,500.00. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó sus registros contables en cada una de las fuentes de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación comprobatoria original que 

justificó y comprobó el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 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, éstos se 

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que efectuaron el registro patrimonial de los bienes y sus registros fueron 

consistentes. 

 

 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 
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financiamiento de financiamiento de FORTAMUN DF, se encuentran cancelada con la 

leyenda “Operado”. 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

 Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

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

 

 El municipio presenta obligaciones financieras por el importe de $44,115.13 

correspondientes al ejercicio 2017, la cual corresponde a otros documentos por pagar 

a corto plazo por traspaso de retenciones ISR a Gasto Corriente. Cabe mencionar que 

el municipio no cuenta con la solvencia financiera para pagar dichas obligaciones. 

Monto observado $44,115.13 (A.F. 2° B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMSLT/TLAX/071/2018 de fecha 2 de abril de 2018, recibida el 3 de abril de 2018, 

correspondiente a los meses de julio-diciembre 2017, se determina procedente 

solventar el importe de $44,115.13. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 
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 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. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no adquirió bienes muebles o inmuebles durante el periodo de revisión. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

 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 remitió evidencia de haber presentado 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 del FORTAMUN DF, 

además no exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco 

fueron publicados. (A.F. 1° C-3) 

 

 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 (A.F. 1° C-11). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 El Municipio no realizó obra pública con los recursos del Fondo. 
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I.4 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 

(FAIP) 

2016 
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I.4 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) 

 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El municipio proporciono a esta entidad fiscalizadora manual de organización y 

reglamento interior que permiten 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.  

 

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

ingresos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al cierre del ejercicio se constató que el municipio no cuenta con saldos por 

transferencias de recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro 

tipo de recursos. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó sus registros contables en cada una de las fuentes de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación comprobatoria original que 

justificó y comprobó el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que efectuaron el registro patrimonial de los bienes y sus registros fueron 

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de financiamiento de FAIP, se encuentra cancelada con la leyenda 

“Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

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

 

 El municipio presenta obligaciones financieras por el importe de $11,201.19, las cuales 

corresponden a deudas por retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. Cabe 

mencionar que el municipio sí cuenta con la solvencia financiera para pagar dichas 

obligaciones. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no adquirió bienes muebles o inmuebles durante el periodo de revisión. 

 

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 remitió evidencia de haber presentado 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 del FAIP, además no 

exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron 

publicados. (A.F. 1° C-7) 

 

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) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) ejercidos en 2017, del 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

73 

San Lucas Tecopilco 

ejercicio 2016 se devengó 1 obra por un monto de $958,154.37; misma que se revisó y fiscalizó lo 

que representa el 100.00 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 FAIP1655001 por un monto de $958,154.37, el municipio no 

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

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra FAIP1655001 el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra FAIP1655001 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable. 

 

 Así mismo la obra FAIP1655001 por un monto $958,154.37 no garantiza el Anticipo y el 

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

 

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

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

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

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

 

 De la obra FAIP1655001 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 volúmenes pagados en exceso en la obra número FAIP1655001, por 

$26,707.69 (AO 1° B – 1, 2) 

 

 Se detectaron vicios ocultos en la obra número FAIP1655001, por $389,280.41 (AO 1° 

B – 3, 4, 5, 6) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FAIP1655001, por un monto de $958,154.37, el municipio presentó 

oficio de terminación, fianza de vicios ocultos, acta de entrega recepción del municipio 

a los beneficiarios. 
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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.5 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (TPG) 
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I.5 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TPG) 

 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El municipio proporcionó a esta entidad fiscalizadora manual de organización y 

reglamento interior que permiten 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.  

 

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

ingresos federales que recibió. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 
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de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 Deudores diversos por concepto de responsabilidad de funcionarios públicos; no 

reintegrados al cierre del ejercicio. Monto observado de $1,103.30 (A.F. 2° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMSLT/TLAX/071/2018 de fecha 2 de abril de 2018, recibida el 3 de abril de 2018, 

correspondiente a los meses de julio-diciembre 2017, se determina procedente 

solventar el importe de $1,103.30. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó sus registros contables en cada una de las fuentes de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación comprobatoria original que 

justificó y comprobó el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que efectuaron el registro patrimonial de los bienes y sus registros fueron 

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se encuentran cancelada 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

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

 

 El municipio presenta obligaciones financieras por el importe de $387.93, las cuales 

corresponden a deudas por retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. Cabe 

mencionar que el municipio cuenta con la solvencia financiera para pagar dichas 

obligaciones. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
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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. 

 

 El municipio adquirió bienes muebles durante el periodo de revisión, de los cuales se 

constató de su existencia 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.   

 

 El municipio no remitió evidencia de haber presentado el 1° y 2° reporte trimestral a la 

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

resultados obtenidos, además no exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de 

desempeño y tampoco fueron publicados. (A.F. 1° C-7) 

 

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. (A.F. 1° C-7). 
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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.  

 

 El Municipio no realizó obra pública con los recursos del Fondo. 
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El municipio proporciono a esta entidad fiscalizadora manual de organización y 

reglamento interior que permiten 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.  

 

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

ingresos federales que recibió. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 
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de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 Al cierre del ejercicio se constató que el municipio no cuenta con saldos por 

transferencias de recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro 

tipo de recursos. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó sus registros contables en cada una de las fuentes de 

financiamiento, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 

controlados, están soportados con la documentación comprobatoria original que 

justificó y comprobó el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que efectuaron el registro patrimonial de los bienes y sus registros fueron 

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de financiamiento de FORTALECE, se encuentra cancelada con la 

leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

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

 

 El municipio presenta obligaciones financieras por el importe de $704.60, las cuales 

corresponden a deudas a contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo. Cabe 

mencionar que el municipio no cuenta con liquidez financiera para pagar dichas 

obligaciones. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 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 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

86 

San Lucas Tecopilco 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no adquirió bienes muebles o inmuebles durante el periodo de revisión. 

 

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 remitió evidencia de haber presentado el primero 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 del FORTALECE, además 

no exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron 

publicados. (A.F. 1° C-7) 

 

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) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para El Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
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(FORTALECE) ejercidos en 2017, se devengaron 5 obras por un monto de $2,472,750.13; las cuales 

se revisaron y fiscalizaron  lo que representa el 100%  por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FORTALECE-1755001, FORTALECE-17-55-002, FORTALECE 

1755003,  FOR 1755005 por un monto de $2,256,238.72, 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 $2,472,750.13, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FORTALECE-

1755001, FORTALECE-17-55-002, FORTALECE 1755003, FORTALECE-1755004 y 

FOR1755005. 

 

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 las obras número  FORTALECE-1755001, FORTALECE-17-55-002, 

FORTALECE 1755003, FORTALECE-1755004  por un monto $1,978,292.03, no 

garantizan el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 2, 3, 

4, 5). 
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 La obra  número FOR1755005, por un monto de $494,458.10, no garantiza el anticipo. 

(AO, 1° A - 6). 

 

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. 

 

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. 

 

 La obra número FORTALECE1755003 por un importe de $849,826.25, no está 

soportada con los generadores, (AO, 1° A - 4) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se determina procedente 

solventar.  

 

 Así mismo se detectaron precios unitarios elevados en las obras con número 

FORTALECE-1755001, FORTALECE-17-55-002, FORTALECE 1755003, FORTALECE-

1755004 y FOR 1755005 por $227,902.52. (AO 1° B – 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

23, 24, 26, 27). 

 

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 
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acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras número 

FORTALECE1755003, FORTALECE1755004 y FORTALECE1755005, por $94,889.33 (AO 

1° B – 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se determina procedente 

solventar el importe observado por $11,380.77. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número 

FORTALECE1755001, FORTALECE1755002  y FORTALECE1755004, por $17,141.20 (AO 

1° B – 1, 2, 7, 8, 17) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMSLT/DOPM/077/2018 recibido el día 18 de abril de 2018, se determina procedente 

solventar el importe observado por $11,848.57. 

 

 Se detectó vicios ocultos en la obra número FORTALECE1755003,  por $39,216.50 (AO 

1° B – 13) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FORTALECE-17-55-002, FORTALECE 1755005, por un monto de 

$1,075,782.70, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 1° A – 3, 6) 

 

 Y de las obras con número: FORTALECE-1755001, FORTALECE-17-55-002, FORTALECE 

1755003, FORTALECE-1755004, por un monto de $1,978,292.03, no presentan Fianza 

de Vicios ocultos. (AO 1° A – 2, 3, 4, 5) 
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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 

 



1 de 19

ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

Pago de elaboracion 

de expedientes                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                         

Información:                                                                           

Factura  folio: 

FF4E16BB4C7C del 

19  de abril de 

2017, $8,249.99, 

folio:, De 

Expediente al mes 

de abril.

Poliza: D05FIS003 , 

$8,249.99

Poliza: D06FIS002 , 

$8,249.99                    

Periodo 

Contratado:                           

Sin periodo del 

Contrato

Nombre de la obra                              

Elaboración de Expedientes                                

Localidad: San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:  Mantenimientos 

Industriales RIHE                              

Director de Obras:                                 

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                                                            

Fecha de Visita Física:                               

08 de Agosto de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                           

No presenta 

expedienteTécnico                             

Ejercido:                               

$16,499.98                              

 $          16,499.98 • 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

Del recurso pagado de $16,499.98, en la acción obra consistente en “Pago de

Elaboración de expedientes”, 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 DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM 1755001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                             

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755001 

$156,626.38                                                     

Factura No. 12 

$156,626.38, Estimación 

1 Finiquito

Poliza No. D09FIS0003

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:  Melchor Ocampo y 

Calle Gardenia  

Entre: Calle Orquídea y Calle 

Josefa Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de enero de 2018

Contratado:                               

$156,626.38                              

Ejercido:                               

$156,626.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        3,461.72 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM 1755001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                             

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755001 

$156,626.38                                                     

Factura No. 12 

$156,626.38, Estimación 

1 Finiquito

Poliza No. D09FIS0003

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:  Melchor Ocampo y 

Calle Gardenia  

Entre: Calle Orquídea y Calle 

Josefa Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de enero de 2018

Contratado:                               

$156,626.38                              

Ejercido:                               

$156,626.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        3,705.54 • 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.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimacion 1, se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 24 de enero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 35 M3 faltantes

de Excavación por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad

de 0.00 a 2.00 m, en un total estimado de 301.5 M3, por un importe

observado de: $3,461.72

De la estimación 1, se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 24 de enero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 10.1 ML

faltantes de Suministro y colocación de tubo ecológico de 12" de diámetro de

acuerdo a la norma NMX-C-401-ONNCCE-2004, en un total estimado de 201

ml, por un importe observado de: $3,705.54
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FISM 1755001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                             

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755001 

$156,626.38                                                     

Factura No. 12 

$156,626.38, Estimación 

1 Finiquito

Poliza No. D09FIS0003

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:  Melchor Ocampo y 

Calle Gardenia  

Entre: Calle Orquídea y Calle 

Josefa Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de enero de 2018

Contratado:                               

$156,626.38                              

Ejercido:                               

$156,626.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        2,837.57 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$24

7,201.45  

                                                           

Factura A2 $247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        9,676.46 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación 1, se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 24 de enero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 34.27 M3

faltantes de Relleno compactado con material producto de la excavación con

pisón de mano, humedad óptima en capas de 20 cm de espesor, en un total

estimado de 211.05 m3, por un importe observado de: $2,837.57

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 12 de febrero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 97.84 M3

faltantes de Excavación por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una

profundidad de 0.00 a 2.00 m, en un total estimado de 380.97 M3, por un

importe observado de: $9,676.46
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$24

7,201.45  

                                                           

Factura A2 $247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        4,325.18 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$24

7,201.45  

                                                           

Factura A2 $247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $      55,212.72 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 12 de febrero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 127.43 M2

faltantes de Cama de arena de 6 cm de espesor, para recibir tubo de 12"

diámetro, en un total estimado de 224.1 M2 , por un importe observado de:

$4,325.18

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 12 de febrero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 110.9 ml

faltantes de Suministro y colocación de tubo ADS de 12" de diámetro de

acuerdo a la norma NMX-C-401-ONNCCE-2004, en un total estimado de 249

ml, por un importe observado de: $55,212.72



5 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

9

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$24

7,201.45  

                                                           

Factura A2 $247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $      11,497.33 • 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.

12

Número de Obra:                               

FISM1755005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                            

Contrato No: 

MSLT/FISM/1755005$37

9,494.15                                                      

Factura: 083 $ 

379,494.15, Estimacion 

1 Finiquito

Poliza pago: E10FIS0001          

$379,494.15 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Agosto de 2017                              

Al: 18 de 

septimebre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

Energía Eléctrica                              

En calle: Reforma                              

Entre:                               

Zaragoza y Fráncico I Madero                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Martin Mora García /M-CAF 

Constructores                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$379,494.15                              

Ejercido:                               

$379,494.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $      22,736.00 • 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 volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 12 de febrero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 168.74 m2

faltantes de Relleno compactado con material producto de la excavación con

pisón de mano, humedad óptima en capas de 20 cm de espesor, en un total

estimado de 313.74 m2 , por un importe observado de: $11,497.33

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018 por 1 pago de derechos a

Comisión Federal de Electricidad, incluye: diseño de proyecto, revisión,

supervisión, pruebas de funcionamientos, conexión, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t , por un

importe observado de: $22,736.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

13

Número de Obra:                               

FISM 175506                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                          

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755006                                                            

$73,040.18

Factura No. 10 

$73,040.18, Estimacion 

1 Finiquito

Poliza de pago 

E09FIS000, $73,040.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

agosto de 2017                              

Al: 22 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Melchor Ocampo                              

Entre:                               

Calle Orquídea y Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                              

24 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$73,040.18                              

Ejercido:                               

$73,040.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        3,226.08 • 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.

14

Número de Obra:                               

FISM 175506                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                          

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755006                                                            

$73,040.18

Factura No. 10 

$73,040.18, Estimacion 

1 Finiquito

Poliza de pago 

E09FIS000, $73,040.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

agosto de 2017                              

Al: 22 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Melchor Ocampo                              

Entre:                               

Calle Orquídea y Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                              

24 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$73,040.18                              

Ejercido:                               

$73,040.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        1,041.95 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 24 de enero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 32.62 M3

faltantes de Excavación por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una

profundidad de 0.00 a 2.00 m, en un total estimado de 97.2 M3 , por un

importe observado de: $3,226.08

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 24 de enero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.84 mts.

faltantes de Suministro y colocación de tubo ecológico de 12" de diámetro de

acuerdo a la norma NMX-C-401-ONNCCE-2004, en un total estimado de 72

mts , por un importe observado de: $1,041.95.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

19

Número de Obra:                               

FISM1755009                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Numero de contrato: 

MSLT/DSM/1755009                                                            

$118,738.96

Factura: CF92E3DFF3D5  

$ 118,738.96, 

Estimacion 1 Finiquto

Poliza depago: 

E07FIS0001 

$118,738.96

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 07 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Orquídea                              

Entre:                               

Francisco I madero y Reforma                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Maximiliano David Barranco 

Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

24 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$118,738.96                              

Ejercido:                               

$118,738.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        2,662.67 • 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.

22

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $      18,325.36 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

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 realizada el 24 de enero de 2018, por 24.65 m3 de Excavación por

medios manuales en terreno tipo "b”, por un importe observado de:

$2,662.67.

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 24 de enero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas a la fecha de la

visita física realizada el 12 de febrero de 2018, por 184.23 M3 faltantes de

Excavación por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de

0.00 a 2.00 m, en un total estimado de 397.17 m3, por un importe observado

de: $18,325.36.



8 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

23

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        2,080.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

24

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        9,655.23 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 12 de febrero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas a la fecha de la

visita física realizada el 12 de febrero de 2018, por 4.1 ml faltantes de

Suministro y colocación de tubo de polietileno de 12" de diámetro de acuerdo

a la norma NMX-C-401-ONNCCE-2004, en un total estimado de 240.7 ml, por

un importe observado de: $2,080.99

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, al día de la

visita física del 12 de febrero de 2018, ya que se considera medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas a la fecha de la

visita física realizada el 12 de febrero de 2018, por 140.91 M3 faltantes de

Relleno compactado con material producto de la excavación con pisón de

mano, humedad óptima en capas de 20 cm. de espesor, en un total estimado

de 353.85 m3, por un importe observado de: $9,655.32
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

25

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        6,587.90 • 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.

31

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        8,946.35 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 66.23 m3 de Excavación

por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de 0.00 a 2.00

m, por un importe observado de: $6,587.90

De la estimación dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 9 m2 de Construcción de

losa de concreto armado de 10 cm. de espesor con varilla del No. 3 @ 20 cm.

Y concreto f´c= 200 kg/cm2,  por un importe observado de: $8,946.35
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

32

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        1,813.28 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

33

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        7,160.55 • 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 dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 1 pza de suministro y

colocación de tapa metálica calibre 1/2" de 70 x 70 cm, por un importe

observado de: $1,813.28

De la estimación dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 1 pza de cárcamo para

lodos a base de tabique rojo recocido 6x12x24 asentado con mortero 1:3, y

filtro de grava diferentes diámetros, por un importe observado de: $7,160.55
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

35

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $      21,238.63 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

36

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        3,567.78 • 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 dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 38 m de Suministro y

colocación de malla ciclónica a una altura de 2.5 m. contiene postes, tubos

inferiores y superiores, base para alambrado de púas, tornillos y todo lo

necesario para su correcta colocación, por un importe observado de:

$21,238.63

De la estimación dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 1 pza de Suministro y

colocación de puerta de malla ciclónica de 2.00 x 2.20 m, contiene postes,

tubos inferiores y superiores, bases para alambre de púas, tornillos y todo lo

necesario para su correcta colocación, por un importe observado de:

$3,567.78



12 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

37

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        7,192.44 • 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.

38

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        2,651.84 • 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 dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 316.63 m2 de Limpieza

general de la obra, por un importe observado de: $2,651.84

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 170.34 m3 de Carga y

acarreo de material producto del corte en camiones de volteo a una distancia

máxima de 5 km, por un importe observado de: $7,192.44



13 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

39

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  $269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 $269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  $173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        7,459.63 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, por 150.11 m2 de Desazolve de 

zanja por medios mecánicos, por un importe observado de: $7,459.63
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                  

Información:

   

Factura: 16, 

$330,619.86 

Estimcion 1 

Finiquito  

                                                                                  

Poliza de pago: 

E11FOR0002  

$330,629.77

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                             

 Al: 11 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                             

En calle:  os Silva                              

Entre:                               

Guerrero y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San 

Luis (HG&S 

CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez 

Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

Contratado:                               

$330,619.87                             

 Ejercido:                               

$330,629.77                             

Saldo por cancelar:                               

-$9.90

 $                2,487.81 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

FORTALECE-17-55-

002                            

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                          

 Información:                                                            

Factura 13 $ 

360,666.59 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E10FOR0001, 

$360,666.59

FactURA 15  

$220,658.00 

estimacion 2 

Finiquito

Poliza de pago 

E10FOR0002

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 31 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de pavimento de 

adocreto                              

En calle:                               

zapote                              

Entre:                               

Leona vicario y Herrerías                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gómez 

Sanluis; HGYS constructora                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez 

Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$581,324.60                              

Ejercido:                               

$581,324.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                3,674.97 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 12 de febrero de 2018, por

4.71 m2 faltantes de Lavadero de concreto de 10 cm de espesor con un

fc=150 kg/cm2 acabado regleado o escobillado en un total estimado de 10 m2

, por un importe observado de: $2,487.81

De la estimación dos se determina volumen pagado en exceso, ya que se

considera medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas a la fecha de la visita física realizada el 12 de febrero de 2018, por

15.92 m2 faltantes de Cuneta de concreto simple de 8 cm de espesor con un

fc=150 kg/cm2, acabado regleado o escobillado, en un total estimado de 20

m2, por un importe observado de: $3,674.97
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

13

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1755003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

No de contrato: 

MSLT/FORTALECE/1

755003  

$890,097.08                                                        

Factura 2,

Poliza de pago: 

E08FOR0002 

Estimacion 1 

Factura 3 

$422,601.03 Poliza  

de pago 

E09FOR001 

Estimacion 1                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                             

Al: 05 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de pavimento de 

adoquin                              

En calle:                               

Melchor Ocampo y Guarderia                               

Entre:                               

Orquidia y Calle Hidalgo                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

C. Avelardo Rivera Cacique                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez 

Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24  de enero de 2018

 Contratado:                               

$890,097.08                              

Ejercido:                               

$849,826.25                              

Saldo por cancelar:                               

$40,270.83 

 $              39,216.50 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.

22

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755004                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                           

Información:                                                         

Factura: 19 $ 

216,511.4, 

Estimación 1 

Finiquito

Poliza de pago 

E12FOR0002 

$216,511.41

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Diamante                              

Entre:                               

Los Pinos y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San 

Luis (HG&S 

CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez 

Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$216,511.42                              

Ejercido:                               

$216,511.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $              10,887.99 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 12 de febrero de 2018, 2 pza de Suministro y

colocación de Lámpara, por un importe observado de: $10,887.99

A la fecha de visita física del 24 de enero de 2018, se determinan procesos

constructivos deficientes en la obra respecto a la segunda estimación, que dan

como resultado disgregado en el adocreto, por $39,216.50 en 93.45 m2 de

adocreto de color de 8.00 cm de espesor, originados por la utilización de

insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

25

Número de Obra:                               

FOR 1755005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                    

No. de Contrato: 

MSLT/FORTALECE/1

755005                                                           

Factura A599 ABC9-

98FF-4F06-999A-

0F08AF8D678D 

Estimacion 2 

Poliza   de pago 

E07FOR0001                      

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

mayo de 2017                             

Al: 23 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de Adocreto                              

En calle:                               

Héroes de Nacozari                              

Entre:                               

Francisco I Madero                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez 

Muñoz

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$494,458.10                              

Ejercido:                               

$494,458.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                1,382.05 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de la visita realizada el 04 de Agosto de 2017, por 6 ml de Cuneta de concreto

simple de 8 cm de espesor con un f´c=150kg/cm2 acabado reglado o

escobillado, por un importe observado de: $1,382.05
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ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

FAIP1655001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                       

Información:                                                                                                                    

Poliza No.E03TEC0109 del 

09 de Marzo del 2017 por 

$510,122.75 pago de Est-

2 Finiquito

Factura Folio Fiscal 

Terminación 2DB07E9 

Convenio de Ampliación al 

Contrato No.FAIP 16-55-

001 por $38,665.34 con 

importa Total de 

$1,542,789.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Septiembre de 

2016                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2016

Nombre de la obra                              

Pavimento con Adocreto                              

En calle:  Privada Las Peras                              

Entre: Las Peras                              

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Comercializadora 

KARACOM S.A. de C.V. 

Lic. Agustin Valladares Vallejo

Niños Heroes No.77 San Luis 

Tlatilco, Naucalpan de Juarez, 

Estado de México                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                                                         

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$1,542,789.22                              

Ejercido:                               

$685,094.96                              

Saldo por cancelar:                               

$273,059.75

 $           2,625.87 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Reintegrar el importe 

observado.

• Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.     

• Copia certificada de estado de 

cuenta y póliza de registro.

2

Número de Obra:                               

FAIP1655001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                       

Información:                                                                                                                    

Poliza No.E03TEC0109 del 

09 de Marzo del 2017 por 

$510,122.75 pago de Est-

2 Finiquito

Factura Folio Fiscal 

Terminación 2DB07E9 

Convenio de Ampliación al 

Contrato No.FAIP 16-55-

001 por $38,665.34 con 

importa Total de 

$1,542,789.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Septiembre de 

2016                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2016

Nombre de la obra                              

Pavimento con Adocreto                              

En calle:  Privada Las Peras                              

Entre: Las Peras                              

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Comercializadora 

KARACOM S.A. de C.V. 

Lic. Agustin Valladares Vallejo

Niños Heroes No.77 San Luis 

Tlatilco, Naucalpan de Juarez, 

Estado de México                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                                                            

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$1,542,789.22                              

Ejercido:                               

$685,094.96                              

Saldo por cancelar:                               

$273,059.75

 $          24,081.82 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Reintegrar el importe 

observado.

• Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.     

• Copia certificada de estado de 

cuenta y póliza de registro.

ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

15.32 M3 faltante de cama de arena de 1" de espesor compactada con

placa vibratoria para recibir adocreto en  un total estimado de 134.11 M3, 

por un importe observado de   $2,625.87 

Se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

144.25 M3 faltante de Relleno compactado a mano con pisón metálico

de motor (bailarina), en capas de 20 cm de espesor promedio, con

tepetate en un total estimado de 268.75 M3 por un importe observado

de: $24,081.82. 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

FAIP1655001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                       

Información:                                                                                                                    

Poliza No.E03TEC0109 del 

09 de Marzo del 2017 por 

$510,122.75 pago de Est-

2 Finiquito

Factura Folio Fiscal 

Terminación 2DB07E9 

Convenio de Ampliación al 

Contrato No.FAIP 16-55-

001 por $38,665.34 con 

importa Total de 

$1,542,789.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Septiembre de 

2016                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2016

Nombre de la obra                              

Pavimento con Adocreto                              

En calle:  Privada Las Peras                              

Entre: Las Peras                              

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Comercializadora 

KARACOM S.A. de C.V. 

Lic. Agustin Valladares Vallejo

Niños Heroes No.77 San Luis 

Tlatilco, Naucalpan de Juarez, 

Estado de México                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                                                            

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$1,542,789.22                              

Ejercido:                               

$685,094.96                              

Saldo por cancelar:                               

$273,059.75

 $          75,745.68 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.     

• Copia certificada de estado de 

cuenta y póliza de registro.

4

Número de Obra:                               

FAIP1655001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                       

Información:                                                                                                                    

Poliza No.E03TEC0109 del 

09 de Marzo del 2017 por 

$510,122.75 pago de Est-

2 Finiquito

Factura Folio Fiscal 

Terminación 2DB07E9 

Convenio de Ampliación al 

Contrato No.FAIP 16-55-

001 por $38,665.34 con 

importa Total de 

$1,542,789.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Septiembre de 

2016                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2016

Nombre de la obra                              

Pavimento con Adocreto                              

En calle:  Privada Las Peras                              

Entre: Las Peras                              

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Comercializadora 

KARACOM S.A. de C.V. 

Lic. Agustin Valladares Vallejo

Niños Heroes No.77 San Luis 

Tlatilco, Naucalpan de Juarez, 

Estado de México                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$1,542,789.22                              

Ejercido:                               

$685,094.96                              

Saldo por cancelar:                               

$273,059.75

 $        180,962.32 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.     

• Copia certificada de estado de 

cuenta y póliza de registro.

Se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan

como resultado asentamientos en adoquín, por $75,745.68 en 200 M3 de

Suministro, mezclado, tendido, y compactado al 90% de la prueba V.R.S.

de base hidráulica de 1 1/2" a finos para el material pétreo, para formar

terraplén, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o

mano de obra no calificada.

Se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan

como resultado asentamientos y fracturas en adoquín, por $180,962.32

en 700 M2 de Suministro y colocación de adocreto certificado de color

rosa tipo hexagonal de un f'c=280 kg/cm2, de 8 cms de espesor,

originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de

obra no calificada.
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ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

5

Número de Obra:                               

FAIP1655001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                       

Información:                                                                                                                    

Poliza No.E03TEC0109 del 

09 de Marzo del 2017 por 

$510,122.75 pago de Est-

2 Finiquito

Factura Folio Fiscal 

Terminación 2DB07E9 

Convenio de Ampliación al 

Contrato No.FAIP 16-55-

001 por $38,665.34 con 

importa Total de 

$1,542,789.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Septiembre de 

2016                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2016

Nombre de la obra                              

Pavimento con Adocreto                              

En calle:  Privada Las Peras                              

Entre: Las Peras                              

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Comercializadora 

KARACOM S.A. de C.V. 

Lic. Agustin Valladares Vallejo

Niños Heroes No.77 San Luis 

Tlatilco, Naucalpan de Juarez, 

Estado de México                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                                                            

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$1,542,789.22                              

Ejercido:                               

$685,094.96                              

Saldo por cancelar:                               

$273,059.75

 $          47,124.10 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.     

• Copia certificada de estado de 

cuenta y póliza de registro.

6

Número de Obra:                               

FAIP1655001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                       

Información:                                                                                                                    

Poliza No.E03TEC0109 del 

09 de Marzo del 2017 por 

$510,122.75 pago de Est-

2 Finiquito

Factura Folio Fiscal 

Terminación 2DB07E9 

Convenio de Ampliación al 

Contrato No.FAIP 16-55-

001 por $38,665.34 con 

importa Total de 

$1,542,789.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Septiembre de 

2016                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2016

Nombre de la obra                              

Pavimento con Adocreto                              

En calle:  Privada Las Peras                              

Entre: Las Peras                              

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Comercializadora 

KARACOM S.A. de C.V. 

Lic. Agustin Valladares Vallejo

Niños Heroes No.77 San Luis 

Tlatilco, Naucalpan de Juarez, 

Estado de México                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                                                           

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$1,542,789.22                              

Ejercido:                               

$685,094.96                              

Saldo por cancelar:                               

$273,059.75

 $          85,448.31 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.     

• Copia certificada de estado de 

cuenta y póliza de registro.

Se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan

como resultado las tapas con fracturas y en mal estado, por $47,124.10

en 7.0 piezas de renivelación de pozos de visita máximo 80 cms con

tabique rojo recocido, asentado con mortero cemento-arena 1:3,

originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de

obra no calificada.

 

Se determina proceso constructivo deficiente en la obra, que dan como

resultado fracturas en las banquetas, por $85,448.31 en 422.89 M2 de

Banquetas de concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, f'c=

150 kg/cm2, de 10 cms de espesor, en losas de 1.00 x 2.00 mts máximo,

agregado máximo 3/4", acabado fino con flota con arena

cernida–cemento, originados por la utilización de insumos de mala

calidad y/o mano de obra no calificada.
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

183,707.38$       

 $         183,707.38 

2017

 $   183,707.38 

IMPORTE

22,867.18

24,853.20

135,987.00

183,707.38

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto

plazo por responsabilidad de funcionarios públicos tiene un saldo de

$183,707.38 los cuales corresponden al ejercicio 2017, lo cual resulta

improcedente debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no

podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente

previstos en las Leyes respectivas. El saldo antes descrito se integra de la

siguiente manera: 

Artículos 73 fracción II, 91,

98 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 el importe de

$47,720.38 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Así mismo, deberá realizar

la reclasificación del importe

de $135,987.00, aplicándolo

a Resultados; y enviar

evidencia de lo anterior.

Deudores Diversos por 

Cobrar a Corto Plazo 

(Responsabilidad de 

funcionarios públicos)

RESPOSABILIDAD DE 

FUNCIONARIOS PUBLICOS

PIE

PIE/2017 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

DEUDOR PUESTO

FORTAMUN 2017 N/A

ABIRAN MISAEL BAEZ PEREZ TESORERO MUNICIPAL

OSCAR CORONA QUINTANILLA EX-TESORERO MUNICIPAL

SUMA
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ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1755-010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas.

                                                   

Información:                                                                                                                         

Factura: 16A576B53D, 

de fecha de 24 de abril 

de 2017, $47525.77 

Anticipo

Factura: 

568779ED80C3 de 

fecha de 12 de junio de 

2017 $81,830.94 

estimacion 1 

Poiza D06FIS0005 del 

07 de 2017, 

$165,995.25

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Abril 

de 2016                              

Al: 19 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construccion de barda 

perimetral  

En calle:  Morelos                              

Entre:  Francisco I. Madero y 

Orquidea                              

Localidad: San Lucas 

Tecopilco.

Ejecutor: Constructora 

Barranco; C. Maximiliano 

David Barranco Hernandez                               

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz   

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$165,995.25                              

Ejercido:                               

$165,995.25                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Númeral 2.3.1, fracción III de

los Lineamientos Generales para

la Operación del Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social 

• 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

El monto de esta obra ha excedido el 15.0% de los recursos del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, porcentaje máximo de inversión que debe

ser aplicados en proyectos complementarios referido en el numeral 2.3.1

fracción III, debido a que al segundo trimestre revisado el municipio ejecuto

dos obras complementarias (Pavimento de Adoquín y Barda Perimetral)

donde hasta la revisión el importe ejercido es de $428,010.02, y el importe

máximo permitido es de $302,145.77.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FISM 1755001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                             

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755001 

$156,626.38                                                     

Factura No. 12 

$156,626.38, 

Estimación 1 Finiquito

Poliza No. D09FIS0003

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:  Melchor Ocampo y 

Calle Gardenia  

Entre: Calle Orquídea y Calle 

Josefa Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de enero de 2018

Contratado:                               

$156,626.38                              

Ejercido:                               

$156,626.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                 -   Artículo 90 de la Ley de Aguas

Nacionales. 

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar permiso de descargas 

de aguas negras del lugar de la 

obra.

3

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$2

47,201.45  

                                                           

Factura A2 

$247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                 -   Artículo 46 Bis. De La Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Artículo 54 fracción VIII 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.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

El gobierno Municipal omite presentar el permiso de descarga de aguas 

residuales en el cauce natural de la barranca. El cual deberá ser aprobado y 

validado por el titular de la CONAGUA delegación Tlaxcala. 

Se determinan penas convencionales por $ 1,427.78, las cuales se 

determinaron con base en el 0.5% mensual estipulado en el contrato,  toda 

vez que la visita física el día 12 de febrero de 2017 la obra no ha sido 

concluida contrario a la fecha de terminación de 17 de Noviembre de 2017 

establecida en el contrato.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$2

47,201.45  

                                                           

Factura A2 

$247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                 -   Artículo 90 de la Ley de Aguas

Nacionales. 

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar permiso de descargas 

de aguas negras del lugar de la 

obra.

5

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  

$269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 

$269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  

$173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - Artículo 46 Bis. De La Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Artículo 54 fracción VIII 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.

El gobierno Municipal omite presentar el permiso de descarga de aguas 

residuales en el cauce natural de la barranca. El cual deberá ser aprobado y 

validado por el titular de la CONAGUA delegación Tlaxcala. 

Se determinan penas convencionales por $ 3,148.51, las cuales se 

determinaron con base en el 0.5% mensual estipulado en el contrato,  toda 

vez que la visita física el día 12 de febrero de 2018 la obra no ha sido 

concluida contrario a la fecha de terminación de 24 de Noviembre de 2017 

establecida en el contrato.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6 (4)

Número de Obra:                               

FISM 1755001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                             

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755001 

$156,626.38                                                     

Factura No. 12 

$156,626.38, 

Estimación 1 Finiquito

Poliza No. D09FIS0003

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:  Melchor Ocampo y 

Calle Gardenia  

Entre: Calle Orquídea y Calle 

Josefa Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de enero de 2018

Contratado:                               

$156,626.38                              

Ejercido:                               

$156,626.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $      18,525.73 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7 

(11)

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$2

47,201.45  

                                                           

Factura A2 

$247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $      23,408.78 • 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, 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 301.5 m3 de Excavación por medios

mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de 0.00 a 2.00 m,

resultando una diferencia de $61.44/m3, entre el precio contratado de

$98.90/m3 y el precio de mercado de $37.45/m2, por un importe observado

de: $18,525.73

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 380.97 M3 por concepto de Excavación

por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de 0.00 a 2.00

m, resultando una diferencia de $61.45/M3 entre el precio contratado de

$98.90/M3 y el precio de mercado de $37.46/M3 por un importe observado de

$23,408.78
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

8 

(16)

Número de Obra:                               

FISM 175506                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                          

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755006                                                            

$73,040.18

Factura No. 10 

$73,040.18, Estimacion 

1 Finiquito

Poliza de pago 

E09FIS000, $73,040.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

agosto de 2017                              

Al: 22 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Melchor Ocampo                              

Entre:                               

Calle Orquídea y Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                              

24 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$73,040.18                              

Ejercido:                               

$73,040.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $       6,713.25 • 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.

9 

(17)

Número de Obra:                               

FISM 175507                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                           

Contrato No. 

MSL/FISM/1755007                                                         

$27,134.83

Factura No. 11 

$27,134.82, Estimacion 

1 Finiquito

Poliza de pago; 

D09FIS0001 

$27,134.83

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

agosto de 2017                             

Al: 31 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Privada Melchor Ocampo                              

Entre:                               

Calle Orquídea y Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

24 de enero de 2018

 Contratado:                               

$27,134.83                              

Ejercido:                               

$27,134.83                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $       5,375.23 • 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, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos, de 97.2 M3 por concepto de Excavación por

medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de 0.00 a 2.00 m,

resultando una diferencia de $69.07/M3 entre el precio contratado de

$98.90/M3 y el precio de mercado de $29.84/M3 por un importe observado de

$6,713.25

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos, de 87.48 M3 por concepto de Excavación

por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de 0.00 a 2.00

m, resultando una diferencia de $61.45/M3 entre el precio contratado de

$98.90/M3 y el precio de mercado de $37.46/M3 por un importe observado de

$5,375.23
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

10 

(21)

Número de Obra:                               

FISM1755009                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Numero de contrato: 

MSLT/DSM/1755009                                                            

$118,738.96

Factura: 

CF92E3DFF3D5  $ 

118,738.96, Estimacion 

1 Finiquto

Poliza depago: 

E07FIS0001 

$118,738.96

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 07 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Orquídea                              

Entre:                               

Francisco I madero y Reforma                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Maximiliano David Barranco 

Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

24 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$118,738.96                              

Ejercido:                               

$118,738.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $       2,221.86 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11 

(40)

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  

$269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 

$269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  

$173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $      24,629.94 • 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, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 397.17 m3 por concepto de Excavación

por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de 0.00 a 2.00

m, resultando una diferencia de $62.01 m3 entre el precio contratado de

$99.47 m3 y el precio de mercado de $37.46 m3 por un importe observado de

$24,629.94

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos, de 36.16 M3 por concepto de Excavación

por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de 0.00 a 2.00

m, resultando una diferencia de $61.45 M3 entre el precio contratado de

$98.90 M3 y el precio de mercado de $37.46 M3 por un importe observado de

$2,221.86
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

12 

(41)

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  

$269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 

$269,191.73 

Factura 3 $173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  

$173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $       4,242.65 • 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 dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 52.8 m2 por concepto de Muro de tabique 

rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm. Asentado con mortero cemento - arena en

proporción 1:4 de 12 cm. de resultando una diferencia de $80.35 m2 entre el

precio contratado de $519.80 m2 y el precio de mercado de $439.44 m2 por

un importe observado de $4,242.65
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 

(3)

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                  

Información:

   

Factura: 16, 

$330,619.86 

Estimcion 1 

Finiquito  

                                                                                  

Poliza de pago: 

E11FOR0002  

$330,629.77

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                             

 Al: 11 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                             

En calle:  os Silva                              

Entre:                               

Guerrero y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

Contratado:                               

$330,619.87                             

 Ejercido:                               

$330,629.77                             

Saldo por cancelar:                               

-$9.90

 $           7,710.60 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 

(4)

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                  

Información:

   

Factura: 16, 

$330,619.86 

Estimcion 1 

Finiquito  

                                                                                  

Poliza de pago: 

E11FOR0002  

$330,629.77

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                             

 Al: 11 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                             

En calle:  os Silva                              

Entre:                               

Guerrero y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

Contratado:                               

$330,619.87                             

 Ejercido:                               

$330,629.77                             

Saldo por cancelar:                               

-$9.90

 $          10,523.52 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 405 m2 por concepto de Suministro y

colocación de adocreto de color de 8.00 cm de espesor, f'c=300 kg/cm2 de

acuerdo a las normas NOM-C-314-1986, NMX-C-314-1991, resultando una

diferencia de $25.98/m2 entre el precio contratado de $332.27/m2 y el precio

de mercado de $306.29/m2 por un importe observado de $10,523.52

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 81.8 m2 por concepto de Base hidráulica

en capas de 15 cm de espesor setenta y cinco por ciento de agregados

gruesos y veinticinco por ciento de agregados delgado de acuerdo a la norma

CMT0402002/04, resultando una diferencia de $94.26/m2 entre el precio

contratado de $479.06/m2 y el precio de mercado de $384.80/m2 por un

importe observado de $7,710.60
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3 

(5)

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                  

Información:

   

Factura: 16, 

$330,619.86 

Estimcion 1 

Finiquito  

                                                                                  

Poliza de pago: 

E11FOR0002  

$330,629.77

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                             

 Al: 11 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                             

En calle:  os Silva                              

Entre:                               

Guerrero y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

Contratado:                               

$330,619.87                             

 Ejercido:                               

$330,629.77                             

Saldo por cancelar:                               

-$9.90

 $           2,274.18 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 

(6)

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                  

Información:

   

Factura: 16, 

$330,619.86 

Estimcion 1 

Finiquito  

                                                                                  

Poliza de pago: 

E11FOR0002  

$330,629.77

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                             

 Al: 11 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                             

En calle:  os Silva                              

Entre:                               

Guerrero y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

Contratado:                               

$330,619.87                             

 Ejercido:                               

$330,629.77                             

Saldo por cancelar:                               

-$9.90

 $           3,258.79 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, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 10 m2 por concepto de Lavadero de

concreto de 10 cm de espesor con un fc=150 kg/cm2 acabado regleado o

escobillado, resultando una diferencia de $227.42/m2 entre el precio

contratado de $528.65/m2 y el precio de mercado de $301.23/m2 por un

importe observado de $2,274.18

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 130 m2 por concepto de Construcción de

banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor con un fc=150 kg/cm2,

resultando una diferencia de $25.07/m2 entre el precio contratado de

$343.86/m2 y el precio de mercado de $318.79/m2 por un importe observado

de $3,258.79
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

5 

(9)

Número de Obra:                               

FORTALECE-17-55-

002                            

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                          

 Información:                                                            

Factura 13 $ 

360,666.59 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E10FOR0001, 

$360,666.59

Factura 15  

$220,658.00 

estimacion 2 

Finiquito

Poliza de pago 

E10FOR0002

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 31 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de pavimento de 

adocreto                              

En calle:                               

zapote                              

Entre:                               

Leona vicario y Herrerías                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gómez Sanluis; 

HGYS constructora                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$581,324.60                              

Ejercido:                               

$581,324.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          29,314.36 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 

(10

)

Número de Obra:                               

FORTALECE-17-55-

002                            

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                          

 Información:                                                            

Factura 13 $ 

360,666.59 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E10FOR0001, 

$360,666.59

Factura 15  

$220,658.00 

estimacion 2 

Finiquito

Poliza de pago 

E10FOR0002

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 31 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de pavimento de 

adocreto                              

En calle:                               

zapote                              

Entre:                               

Leona vicario y Herrerías                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gómez Sanluis; 

HGYS constructora                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$581,324.60                              

Ejercido:                               

$581,324.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          13,667.93 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, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 185 m2 por concepto de Construcción de

banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor con un FC=150 kg/cm2,

resultando una diferencia de $158.46/m2 entre el precio contratado de

$477.25/m2 y el precio de mercado de $318.79/m2 por un importe observado

de $29,314.36

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 145 m3 por concepto de Base hidráulica

en capas de 15 cm de espesor setenta y cinco por ciento de agregados

gruesos y veinticinco por ciento de agregados delgado de acuerdo a la norma

CMT0402002/04, resultando una diferencia de $94.26/m3 entre el precio

contratado de $479.06/m3 y el precio de mercado de $384.80/m3 por un

importe observado de $13,667.93
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7 

(11

)

Número de Obra:                               

FORTALECE-17-55-

002                            

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                          

 Información:                                                            

Factura 13 $ 

360,666.59 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E10FOR0001, 

$360,666.59

Factura 15  

$220,658.00 

estimacion 2 

Finiquito

Poliza de pago 

E10FOR0002

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 31 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de pavimento de 

adocreto                              

En calle:                               

zapote                              

Entre:                               

Leona vicario y Herrerías                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gómez Sanluis; 

HGYS constructora                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$581,324.60                              

Ejercido:                               

$581,324.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          18,838.40 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 

(14

)

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1755003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

No de contrato: 

MSLT/FORTALECE/1

755003  

$890,097.08                                                        

Factura 2,

Poliza de pago: 

E08FOR0002 

Estimacion 1 

Factura 3 

$422,601.03 Poliza  

de pago 

E09FOR001 

Estimacion 1                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                             

Al: 05 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de pavimento de 

adoquin                              

En calle:                               

Melchor Ocampo y Guarderia                               

Entre:                               

Orquidia y Calle Hidalgo                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

C. Avelardo Rivera Cacique                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24  de enero de 2018

 Contratado:                               

$890,097.08                              

Ejercido:                               

$849,826.25                              

Saldo por cancelar:                               

$40,270.83 

 $          16,419.87 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 y dos, se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos de 725 m2 por concepto de

Suministro y colocación de adocreto de color de 8.00 cm de espesor, f'c=300

kg/cm2 de acuerdo a las normas NOM-C-314-1986, NMX-C-314-1991,

resultando una diferencia de $25.98/m2 entre el precio contratado de

$332.27/m2 y el precio de mercado de $306.29/m2 por un importe observado

de $18,838.40

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 149.52 m3 por concepto de Base

hidráulica en capas de 20 cm de espesor, setenta y cinco por ciento

agregados gruesos y veinticinco por ciento agregados delgados, de acuerdo a

la norma N.CMT.04.02.002/04. P.U.O.T., resultando una diferencia de

$109.82/m3 entre el precio contratado de $494.61/m3 y el precio de mercado

de $384.80/m3 por un importe observado de $16,419.87
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

9 

(15

)

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1755003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

No de contrato: 

MSLT/FORTALECE/1

755003  

$890,097.08                                                        

Factura 2,

Poliza de pago: 

E08FOR0002 

Estimacion 1 

Factura 3 

$422,601.03 Poliza  

de pago 

E09FOR001 

Estimacion 1                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                             

Al: 05 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de pavimento de 

adoquin                              

En calle:                               

Melchor Ocampo y Guarderia                               

Entre:                               

Orquidia y Calle Hidalgo                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

C. Avelardo Rivera Cacique                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24  de enero de 2018

 Contratado:                               

$890,097.08                              

Ejercido:                               

$849,826.25                              

Saldo por cancelar:                               

$40,270.83 

 $          23,313.66 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.

10 

(16

)

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1755003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

No de contrato: 

MSLT/FORTALECE/1

755003  

$890,097.08                                                        

Factura 2,

Poliza de pago: 

E08FOR0002 

Estimacion 1 

Factura 3 

$422,601.03 Poliza  

de pago 

E09FOR001 

Estimacion 1                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                             

Al: 05 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de pavimento de 

adoquin                              

En calle:                               

Melchor Ocampo y Guarderia                               

Entre:                               

Orquidia y Calle Hidalgo                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

C. Avelardo Rivera Cacique                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24  de enero de 2018

 Contratado:                               

$890,097.08                              

Ejercido:                               

$849,826.25                              

Saldo por cancelar:                               

$40,270.83 

 $          51,852.01 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 380.86 m3 por concepto de Excavación

por medios mecánicos en terreno tipo B con una profundidad de 0.00 a 2.0,

resultando una diferencia de $61.21/m3 entre el precio contratado de

$98.67/m3 y el precio de mercado de $37.46/m3 por un importe observado

de $23,313.66

De la estimación dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 934.56 m2 por concepto de Suministro y

colocación de adocreto de color de 8.00 cm de espesor, f'c=300 kg/cm2 de

acuerdo a las normas NOM-C-314-1986, NMX-C-314-1991, resultando una

diferencia de $55.48/m2 entre el precio contratado de $361.77/m2 y el precio

de mercado de $306.29/m2 por un importe observado de $51,852.01
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

11 

(23

)

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755004                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                           

Información:                                                         

Factura: 19 $ 

216,511.4, 

Estimación 1 

Finiquito

Poliza de pago 

E12FOR0002 

$216,511.41

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Diamante                              

Entre:                               

Los Pinos y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$216,511.42                              

Ejercido:                               

$216,511.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $           4,640.73 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.

12 

(24

)

Número de Obra:                               

FORTALECE-

1755004                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                           

Información:                                                         

Factura: 19 $ 

216,511.4, 

Estimación 1 

Finiquito

Poliza de pago 

E12FOR0002 

$216,511.41

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Diamante                              

Entre:                               

Los Pinos y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$216,511.42                              

Ejercido:                               

$216,511.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $          11,228.95 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.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 46.25 m3 por concepto de Base hidráulica

en capas de 15 cm de espesor setenta y cinco por ciento de agregados

gruesos y veinticinco por ciento de agregados delgado de acuerdo a la norma

CMT0402002/04, resultando una diferencia de $100.34/m3 entre el precio

contratado de $485.14/m3 y el precio de mercado de $384.80/m3 por un

importe observado de $4,640.73

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 231.25 m2 por concepto de Suministro y

colocación de adocreto de color de 8.00 cm de espesor, f'c=300 kg/cm2 de

acuerdo a las normas NOM-C-314-1986, NMX-C-314-1991, resultando una

diferencia de $48.56/m2 entre el precio contratado de $354.84/m2 y el precio

de mercado de $306.29/m2 por un importe observado de $11,228.95
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

13 

(26

)

Número de Obra:                               

FOR 1755005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                    

No. de Contrato: 

MSLT/FORTALECE/1

755005                                                           

Factura 

1DA5SACF2F1F,  

$100,809.21 

Estimacion 1

Poliza de pago 

E06FOR004

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

mayo de 2017                             

Al: 23 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Héroes de Nacozari                              

Entre:                               

Francisco I Madero                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$494,458.10                              

Ejercido:                               

$494,458.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          12,330.36 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 

(27

)

Número de Obra:                               

FOR 1755005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                    

No. de Contrato: 

MSLT/FORTALECE/1

755005                                                           

Factura A599ABC9-

98FF-4F06-999A-

0F08AF8D678D 

Estimacion 2 

Poliza   de pago 

E07FOR0001                      

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

mayo de 2017                             

Al: 23 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Héroes de Nacozari                              

Entre:                               

Francisco I Madero                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$494,458.10                              

Ejercido:                               

$494,458.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          22,529.17 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, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 867.04 M2 por concepto de Suministro y

colocación de adocreto de color de 8.00 cm de espesor, f'c=300 kg/cm2 de

acuerdo a las normas NOM-C-314-1986, NMX-C-314-1991, resultando una

diferencia de $25.98/M2 entre el precio contratado de $332.27/M2 y el

precio de mercado de $306.29/M2   por un importe observado de $22,529.17

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 130.81 M3 por concepto de Base

hidráulica en capas de 20 cm de espesor, setenta y cinco por ciento

agregados gruesos y veinticinco por ciento agregados delgados, de acuerdo a

la norma N.CMT.04.02.002/04, resultando una diferencia de $94.26/M3

entre el precio contratado de $479.06/M3 y el precio de mercado de

$384.80/M3  por un importe observado de $12,330.36
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PÓLIZA FECHA

Información Solicitada

Medio 

Magnético

(certificado) Copia Simple

Original (con 

carácter 

devolutivo)

Copia 

Certificada

X

II.5 Fianza de caución del tesorero que

garantice el debido manejo de los recursos

públicos municipales.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

8

Mediante oficio No. OFS/1729/2017 de fecha 31 de julio de 2017 de la Orden de

revisión de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así

como de su anexo mediante el cual se solicitó información documental y en medio

magnético, sin embargo el municipio omitió entregar documentación, misma que se

relaciona a continuación: 

Artículos 33 fracción XV 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 la caución del

Tesorero Municipal, para

garantizar el debido manejo

de los recursos públicos.

Concepto

Documento

II   ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 
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PÓLIZA FECHA

Actas de nacimiento

PUESTO
ACTA DE 

NACIMIENTO

ACTA DE 

MATRIMONIO y/o 

CONSTANCIA DE 

ESTADO CIVIL

ACTA DE 

NACIMIENTO DE 

CONYUGE

Asesor 

Jurídico
_ _ _ _ _ Falta Falta

Contador Falta No Aplica No Aplica

Remuneraciones 

Especiales y

Adicionales

C12TEC0066 26/12/2017 Compensaciones al

Personal 

 $    20,313.00 

C12TEC0069 26/12/2017 Compensaciones al

Personal 

 $    20,313.00 

C12TEC0076 26/12/2017 Gratificación de Fin de

Año al Personal 

 $      7,801.32 

C12TEC0078 26/12/2017 Compensaciones al

Personal 

 $      9,321.04 

C12TEC0085 26/12/2017 Compensaciones al

Personal 

 $      7,723.08 

C12TEC0086 26/12/2017 Gratificación de Fin de

Año al Personal 

 $    12,850.92 

Remuneraciones 

Especiales y

Adicionales

Dir. De 

Deporte
                       -             10,156.00                      -   

D12TEC0001 31/12/2017 Prima Vacacional al

Personal  (Provisión)

 $  789,232.46 
Dir. De Cultura                        -             10,156.00                      -   

D12TEC0001 31/12/2017 Gratificación de Fin de

Año al Personal

(Provisión)

 $  789,232.46 
Subdirector de 

Seguridad 

Publica

                       -                         -              3,900.66 

D12TEC0001 31/12/2017 Compensaciones al

Personal (Provisión)

 $  789,232.46 
Dir. Jurídico                        -               4,660.52                      -   

E12ISR0007 30/12/2017 Compensaciones y

Otras Prestaciones

 $    26,967.58 Dir. De 

Comisión del 

Deporte y la 

Juventud

                       -               3,861.54                      -   

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

En alcance al oficio No. OFS/1729/2017 de fecha 31 de julio de 2017 de la Orden de

revisión de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así como del

requerimiento No. 01A de fecha 16 de enero de 2018, se solicitaron copias certificadas

de las actas de nacimiento del personal, y en caso de los funcionarios de elección

popular y directivos, actas de nacimiento, acta de matrimonio o constancia de estado

civil y acta de nacimiento de su cónyuge; al respecto, se le hace saber que aún falta

documentación por entregar del siguiente personal:

Artículos 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 294 fracción

V del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

acta de matrimonio y del

acta de nacimiento de la

conyuge del C. Ángel

Contreras Félix, así como

copia certificada del acta de

nacimiento y expediente del

C. Francisco Javier

Hernández Cuapio, con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

NOMBRE

Ángel Contreras Félix

Francisco Javier Hernández Cuapio

Cabe señalar que el expediente personal del C. Francisco Javier Hernández Cuapio

(Contador), no fue presentado para su revisión.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

4

Registran el pago de la prima vacacional, compensaciones y Gratificación de fin de año

a Personal de Confianza del municipio, lo cual resulta ser improcedente ya que la Ley

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios los exceptúa

de su ámbito de aplicación, "Quedan exceptuados de la aplicación de esta ley, los

servidores públicos que lo sean por elección popular y los de confianza".

Artículos 127 fracción V,

de la Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 93 fracción

XIV, 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracción II y 79 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 1 y 5 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Apegarse a la normatividad

vigente.

Confianza

NOMBRE CARGO
PRIMA 

VACACIONAL 
COMPENSACION

GRATIFICACION FIN 

DE AÑO 

Cristofer Romo Jiménez

Francisca Flores Pérez

Alejandro Morales Guzmán 

Ángel Contreras Félix

Eric Rodrigo González Morales
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

E12ISR0009 30/12/2017 Compensaciones y

Otras Prestaciones

 $    18,490.13 
Juez  del 

Registro Civil
                       -                         -              6,425.46 

E12ISR0011 30/12/2017 Compensaciones y

Otras Prestaciones

 $    16,794.64 Dir. De 

Planeación
                       -             16,794.64 

E12GIM0005 31/12/2017 Compensaciones al

Personal

 $    14,437.10 
Dir. Instituto de 

la Mujer
                       -             16,794.64 

Dir. De 

Servicios 

Mpales.

                       -             18,496.45 

Dir. De 

Servicios 

Mpales.

            1,154.05                       -              5,129.11 

Dir. 

Administrativa 

y Rec. 

Humanos

                       -             20,185.62                      -   

Dir. De Obras 

Públicas
                       -             25,272.09                      -   

Subdirector de 

Obras Publicas
            3,397.31                       -            15,099.14 

Subdirector 

M.P.
                       -                         -            16,794.64 

Cronista             4,160.00                       -            18,490.12 

Contador                        -                         -              5,708.72 

Contador                        -                         -              5,708.72 

Dir. Protección 

Civil
                       -             14,437.10                      -   

Dir. De 

Seguridad 

Publica

                       -             20,185.62                      -   

Tesorero 

Municipal 
                       -             26,967.58                      -   

Dir. Despacho 

Particular
                       -             18,490.13                      -   

Dir. Tesorería                        -             16,794.64                      -   

Dir. De DIF                        -             14,437.10                      -   

            8,711.36         237,689.67          77,256.57 

Julieta Rodríguez Muñoz

Francisco Javier Santa Cruz Minor

Javier Montalvo Bautista 

María Eugenia Piedras González

Julio Ramírez Báez

Sabina Armas Pérez

Norma Cabrera Arostico 

Sumas:

José Luis Flores Montalvo 

Isaac Flores Ordoñez

Misael Hernández Vázquez 

Francisco Javier Hernández Cuapio 

Guadalupe Rodríguez Pérez

Rodrigo Hernández Armas

Carlos Daniel Báez Pérez

Abiran Misael Báez Pérez

Víctor Báez Corona

Hugo Hernández Báez

Susana Hernández Pérez
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PÓLIZA FECHA

Informes trimestrales

2017 

Información Solicitada

Medio 

Magnético

(certificado) Copia Simple

Original (con 

carácter 

devolutivo)

Copia 

Certificada

Relaciones en formato de Excel que

contengan, por cada Informe trimestral

antes citados, las fechas en que fueron:

a) Cargados al sistema Portal Aplicativo de

la SHCP (PASH) en la página de la SHCP,

acompañados de impresiones de las

evidencias documentales que prueben la

fecha en que se subieron.

b) Publicados en el medio local oficial de

difusión, internet u otros, y evidencia

documental que pruebe la fecha en que se

difundió.

8

Mediante oficio No. OFS/1750/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de

revisión de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así

como de su anexo mediante el cual se solicitó información documental y en medio

magnético, el municipio omitió entregar documentación, misma que se relaciona a

continuación: 

Artículo 75 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Remitir informes

trimestrales del FISMDF

2017 como se indica en

esta observación.

Difusión de informes 

trimestrales del FISMDF

Concepto

Documento

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

VII.1 Respecto a los informes trimestrales

siguientes del FISMDF 2017:

X    

 Formato Único sobre Aplicaciones

Federales

 Avance de Indicadores

 Formato Sobre Aplicaciones de Recursos

Federales a Nivel Fondo.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Mediante oficio No. OFS/1750/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de

revisión de los Recursos Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así

como de su anexo mediante el cual se solicitó información documental y en medio

magnético; el municipio no exhibió en medio magnético evidencia de haber

presentado a través del "Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda" (PASH)

los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto

de los recursos federales transferidos al Municipio.

Artículos 29 del Presupuesto

de Egresos de la Federación

para el ejercicio 2017; 79,

85, 107 y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 48 y 49,

fracción V, de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71, 72 y

80 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Presentar evidencia

documental del Informe del

primer y segundo reporte

trimestral de 2017 sobre el

ejercicio, destino y

resultados obtenidos

respecto de los recursos

federales transferidos al

municipio realizados a

través del "Portal Aplicativo

de la Secretaría de

Hacienda" (PASH)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 
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PÓLIZA FECHA

Informes trimestrales de

2017 

Información Solicitada

Medio Magnético

(certificado) Copia Simple

Original (con 

carácter 

devolutivo)

Copia 

Certificada

X

Información Solicitada

Medio 

Magnético

(certificado) Copia Simple

Original (con 

carácter 

devolutivo)

Copia 

Certificada

  

11

Mediante oficio No. OFS/1751/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de

revisión de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así como

de su anexo mediante el cual se solicitó información documental y en medio

magnético, el municipio omitió entregar documentación, misma que se relaciona a

continuación: 

Artículos 75 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Remitir informes

trimestrales del FFMDF

2017 como se indica en

esta observación.

Difusión de informes 

trimestrales del FFMDF

Concepto

Documento

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

VII.1 Respecto a los informes trimestrales

siguientes del FFMDF 2017:
X 

 Formato Único sobre Aplicaciones

Federales

6

Mediante oficio No. OFS/1751/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de

revisión de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así como

de su anexo mediante el cual se solicitó información documental y en medio

magnético, sin embargo el municipio omitió entregar documentación, misma que se

relaciona a continuación: 

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 fracción II de la

Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala.

Remitir el Programa de

Seguridad Pública, además

evidencia de su publicación

en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Programa de Seguridad 

Pública

Concepto

Documento

I   MARCO LEGAL Y NORMATIVO

I. 2 Programa de Seguridad Pública

autorizado y Evidencia de su

publicación.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Mediante oficio No. OFS/1751/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de

revisión de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así como

de su anexo mediante el cual se solicitó información documental y en medio

magnético; el municipio no presento en medio magnético evidencia de haber

presentado a través del "Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda" (PASH) los

reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de

los recursos federales transferidos al municipio.

Artículos 29 del Presupuesto

de Egresos de la Federación

para el ejercicio 2017; 79,

85, 107 y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 48 y 49,

fracción V, de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71, 72 y

80 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Presentar evidencia

documental del Informe del

primer y segundo trimestre

de 2017 sobre el ejercicio,

destino y resultados

obtenidos respecto de los

recursos federales

transferidos al municipio,

realizados a través del

"Portal Aplicativo de la

Secretaría de Hacienda"

(PASH).

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 

b) Publicados en el medio local oficial de

difusión, internet u otros, y evidencia

documental que pruebe la fecha en que se

difundió.

 Avance de Indicadores

 Formato Sobre Aplicaciones de Recursos

Federales a Nivel Fondo.

Relaciones en formato de Excel que

contengan, por cada Informe trimestral

antes citados, las fechas en que fueron:

a) Cargados al sistema Portal Aplicativo de

la SHCP (PASH) en la página de la SHCP,

acompañados de impresiones de las

evidencias documentales que prueben la

fecha en que se subieron.
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PÓLIZA FECHA

Información Solicitada

Medio 

Magnético

(certificado) Copia Simple

Original (con 

carácter 

devolutivo)

Copia 

Certificada

 Formato Único sobre Aplicaciones

Federales

 Avance de Indicadores

 Formato Sobre Aplicaciones de Recursos

Federales a Nivel Fondo.

Relaciones en formato de Excel que

contengan, por cada Informe trimestral

antes citados, las fechas en que fueron:

a) Cargados al sistema Portal Aplicativo de

la SHCP (PASH) en la página de la SHCP,

acompañados de impresiones de las

evidencias documentales que prueben la

fecha en que se subieron.

b) Publicados en el medio local oficial de

difusión, internet u otros, y evidencia

documental que pruebe la fecha en que se

difundió.

VII.1 Respecto a los informes trimestrales

siguientes del TPG 2017:

X    

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Mediante oficio No. OFS/1752/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de

revisión de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así

como de su anexo mediante el cual se solicitó información documental y en medio

magnético, el municipio omitió entregar documentación, misma que se relaciona a

continuación: 

Artículo 75 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Remitir informes

trimestrales del TPG 2017

como se indica en esta

observación.

Difusión de informes 

trimestrales del TPG

Concepto

Documento

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 
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PÓLIZA FECHA

Información Solicitada

Medio 

Magnético

(certificado) Copia Simple

Original (con 

carácter 

devolutivo)

Copia 

Certificada

 Formato Único sobre Aplicaciones Federales

 Avance de Indicadores

 Formato Sobre Aplicaciones de Recursos

Federales a Nivel Fondo.

Relaciones en formato de Excel que contengan,

por cada Informe trimestral antes citados, las

fechas en que fueron:

a) Cargados al sistema Portal Aplicativo de la

SHCP (PASH) en la página de la SHCP,

acompañados de impresiones de las evidencias

documentales que prueben la fecha en que se

subieron.

b) Publicados en el medio local oficial de

difusión, internet u otros, y evidencia documental

que pruebe la fecha en que se difundió.

VII.1 Respecto a los informes trimestrales

siguientes del FORTALECE 2017:

X    

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Mediante oficio No. OFS/1753/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de revisión

de los Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así como de su anexo

mediante el cual se solicitó información documental y en medio magnético, el municipio

omitió entregar documentación, misma que se relaciona a continuación: 

Artículo 75 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Remitir informes

trimestrales del

FORTALECE 2017 como se

indica en esta observación.

Difusión de informes 

trimestrales del 

FORTALECE

Concepto

Documento

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 
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PÓLIZA FECHA

Información Solicitada

Medio 

Magnético

(certificado) Copia Simple

Original (con 

carácter 

devolutivo)

Copia 

Certificada

 Formato Único sobre Aplicaciones Federales

 Avance de Indicadores

 Formato Sobre Aplicaciones de Recursos

Federales a Nivel Fondo.

Relaciones en formato de Excel que contengan,

por cada Informe trimestral antes citados, las

fechas en que fueron:

a) Cargados al sistema Portal Aplicativo de la

SHCP (PASH) en la página de la SHCP,

acompañados de impresiones de las evidencias

documentales que prueben la fecha en que se

subieron.

b) Publicados en el medio local oficial de

difusión, internet u otros, y evidencia documental

que pruebe la fecha en que se difundió.

VII.1 Respecto a los informes trimestrales

siguientes del FAIP 2017:

X    

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Mediante oficio No. OFS/1764/2017 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Orden de revisión de los

Recurso Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, así como de su anexo mediante el cual

se solicitó información documental y en medio magnético, el municipio omitió entregar

documentación, misma que se relaciona a continuación: 

Artículo 75 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Remitir informes

trimestrales del FAIP 2017

como se indica en esta

observación.
Difusión de informes 

trimestrales del FAIP

Concepto

Documento

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 
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PÓLIZA FECHA

Parque Vehicular

COLOR MARCA ESTADO

PATRULLA NISSAN BUEN ESTADO

ROJO FAMSA BUEN ESTADO

PATRULLA PATRULLA BUEN ESTADO

ROJO FORD BUEN ESTADO

VINO CHRYSLER BUEN ESTADO

AMARILLO JHON DERE MAL ESTADO

VINO CHEVROLET CHATARRA

AZUL 

MARINO
GMC CHATARRA

CAFÉ NISSAN CHATARRA

ROJO NISSAN CHATARRA

ROJO NISSAN CHATARRA

BLANCO DINA CHATARRA

FORD CHATARRA

AMARILLO CHEVROLET CHATARRA

BLANCO S/M CHATARRA

AMARILLO
CATERPILLA

R
CHATARRA

AMARILLO HUBER CHATARRA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión física al parque vehicular del municipio, se detecto que existen

unidades vehiculares que no se encuentran registradas en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental III (SCGIII), de estas, hay unidades en buen y regular

estado, así como inservibles (chatarra); en este sentido se solicita registrar en el

SCGIII los automotores que les sean de su utilidad e iniciar el procedimiento de

desincorporación de los vehículos inservibles (chatarra). A continuación se

relacionan los vehículos que no están registrados en el SCGIII:

Artículo 23 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

IV y XI y 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala, 80 y

82 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Presentar evidencia

documental del

reconocimiento en el SCGIII

de los vehículos que sean

de utilidad para la

administración municipal y

del inicio del procedimiento

de desincorporación de los

automotores inservibles

(chatarra) previa valoración.
VEHICULO No. DE SERIE

CAMIONETA DOBLE

CABINA
3N6DD23TX9K042928

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

CAMIÓN DE VOLTEO NO SE APRECIA

COLORADO DOBLE

CABINA
1GCDS9C91C8152479

CAMIONETA AC1JYT90387

COCHE SPIRIT 133B14624PT509306

RETROEXCAVADORA T0310JX147948

CAMIONETA 1GNEK18K8RJ312335

CAMIONETA SUBURBAN 3GCEC26K4MM118363

CAMIONETA CABINA Y

MEDIA
NO SE APRECIA

CHOCHE TSURU 4BAM813-35601

CAMIONETA DOBLE

CABINA
3N6CD13531K031917

CAMIÓN DE VOLTEO NO SE APRECIA

CAMIONETA AMBULANCIA 1FDKE30M9PHB31305

MOTOCONFORMADORA NO SE APRECIA

CAMIONETA PICKUP 1GCEC34K8WZ128825

CONTENEDOR DE

BASURA
NO SE APRECIA

RETROEXCAVADORA CAT0416DHBFP03255
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ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - - -  - - - -  - - - -  $                     -   • Artículo 85, fracción II, párrafos 

primero y segundo, de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.

• Artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.

• Artículos 34 fracción XI, 41 

Fracción XXI de la Ley Municipal 

del  Estado de Tlaxcala.

• Artículos 232 y 519 del Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Reporte Trimestral ante la 

SHCP.

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

2

Número de Obra:                               

FISM1755-002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas.                                                        

Información:                                                                                                                         

Factura EDF8B18F2EE8 

del 24 de Febrero de  

2017, $103,336.76 

Pago anticipo

Factura, $179,345.36 

del 20 de junio de 

2017 estimacion 1 

Poliza E06FIS0004 del 

21 de junio de 2017, 

$262,014.77

Poliza D06FIS0007 del 

21 de junio de 2017, 

$262,014.77

                              

Disminucion por 

$42,310.08 importe 

final $302,145.77  

mismo periodo de 

ejecucion 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Abril 

de 2016                              

Al: 30 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de pavimento de 

adoquín  

Calle: Morelos                              

Entre: Francisco I. Madero y 

Orquídea                                                          

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Constructora 

Barranco; C. Maximiliano 

David Barranco Hernández                                 

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez 

Muñoz                                                                                          

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$302,145.77                              

Ejercido:                               

$262,014.77                              

Saldo por cancelar:                               

$40,131.00 

 $                     -   • Artículos 6, 23 Fracción II, 44 

Fracción II, 90, 96, 97, 113 

Fracción VII, 115 Fracción IV 

Inciso a), VII, 116 Fracción II 

Inciso e), 123 Fracción II, XIII, 

132 Fracción IV,  166, 168, 170 

Fracción IX, 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.

• Artículos 23 Fracción XIV, 38 

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 80 de 

la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

• Artículo 519 del código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora de Término

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

• Expediente técnico Finiquito

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 04 de Agosto de 2017, el municipio omite 

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/1750/2017:

• Reporte Trimestral ante la SHCP

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto 

asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de 

Agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora de Término

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

• Expediente técnico Finiquito
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ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FISM1755-010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas.

                                                   

Información:                                                                                                                         

Factura (Anticipo): 

16A576B53D, de fecha 

de 24 de abril de 2017, 

$47,525.77 

Factura: 

568779ED80C3 de 

fecha de 12 de junio 

de 2017 $81,830.94 

estimacion 1 

Poiza D06FIS0005 del 

07 de 2017, 

$165,995.25

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Abril 

de 2016                              

Al: 19 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de barda 

perimetral  de barda 

perimetral  

En calle:  Morelos                              

Entre:  Francisco I. Madero 

y Orquídea                                                          

Localidad: San Lucas 

Tecopilco.

Ejecutor: Constructora 

Barranco; C. Maximiliano 

David Barranco Hernandez                               

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez 

Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$165,995.25                              

Ejercido:                               

$165,995.25                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 6, 23 Fracción II, 44 

Fracción II, 113 Fracción VII, 115 

Fracción IV Incico a), 182 , 62 

Fracciones I, II, III, IV y V,68, 115 

Fracción VII, 123 Fracción II,XII,  

90, 96, 97, 170, 166 y 168  

Fracción IX del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas 

• 23 Fracción XIV, 44, 54 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.

• 519 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Fallo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora de Término

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

Pago de elaboración 

de expedientes                                                     

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                         

Información:                                                                           

Factura  folio: 

FF4E16BB4C7C del 19  

de abril de 2017, 

$8,249.99, folio:, De 

Expediente al mes de 

abril.

Poliza: D05FIS003 , 

$8,249.99

Poliza: D06FIS002 , 

$8,249.99                    

Periodo 

Contratado:                           

Sin periodo del 

Contrato

Nombre de la obra                              

Elaboración de Expedientes                                

Localidad: San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Mantenimientos 

Industriales RIHE                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez 

Muñoz                                                  

Fecha de Visita Física:                               

08 de Agosto de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                           

No presenta 

expedienteTécnico                             

Ejercido:                               

$16,499.98                              

 $                     -   • Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 115, 116

fracción II inciso d, 122, 123, 124,

125, 126, 127, 128, 130, 131, 132,

133, 137, 139, 166,168, 170, 215,

241 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 7, 17, 19, 23, 38

fracción II, IV, 48 Fracciones I y

II, 52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II

y III, 57, 59, 60, 64, 69, 70, 80 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.         

• Contrato         

• Recibo de anticipo         

• Fianza de anticipo         

• Fianza de cumplimiento       

• Orden de pago         

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis      

• Reporte fotográfico         

• Bitácora término         

• Prueba de laboratorio         

• Proyecto ejecutivo         

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

• Acta de Priorización

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Expediente técnico Final

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de

agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.         

• Contrato         

• Recibo de anticipo         

• Fianza de anticipo         

• Fianza de cumplimiento       

• Orden de pago         

• Estimaciones         

• Números generadores y croquis      

• Reporte fotográfico         

• Bitácora término         

• Proyecto ejecutivo         

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

• Acta de Priorización

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Expediente técnico Final

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de

Agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de Fallo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora de Término

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

3

Número de Obra:                               

GC1755003                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                           

Información:

Contrato 

MSLT/GC/1755003

$124,945.03

                                                             

Factura: DF751E 

$124,945.03 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E08TEC0018  

$124,945.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Junio de 2017                              

Al: 04 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Muro de 

Contencion                              

En calle:                               

Plaza Principal                              

Entre:                               

Hidalgo y Morelos                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

C. Habacuc Gomez San Luis 

"HG&S Constructora"                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de enero de 2018

Contratado:                               

$124,945.03                             

 Ejercido:                               

$124,945.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, III,

IV, 54, 56 fracciones II y III,

59, 60, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 33, 91, 90, 94, 96,

97, 115 fracción VII, 123

fracciones II y XIII, 170 fracción

IX del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

4

Número de Obra:                               

GC1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                          

Contrato No. 

MSLT/GC/1755004,

$156,036.98                 

Factura No. 6 

$156,036.98

Poliza de pago 

E08TEC0023, 

$156,036.98

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

junio de 2017                             

 Al: 14 de 

agosto de2017

Nombre de la obra                              

Construcciòn de Asta Bandera                              

En calle:                               

Av. Hidalgo                              

Entre:                               

Callw Fco. I. Madero y Calle 

Orquidea                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gomez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                             

 Fecha de Visita Física:                               

26 de enero de 2018

Contratado:                               

$156,036.98                              

Ejercido:                               

$156,036.98                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

XIV, 38 fracción II, III, IV, 54,

56 fracciones II y III, 70, 80,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 91, 90, 94, 96,

97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, 115

fracción VII, 116 fracción II

inciso e, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción IV, 170 fracción IX,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de

enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de enero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1729/2017

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de

enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 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:

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

2

Número de Obra:                               

FISM 1755001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                             

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755001 

$156,626.38                                                     

Factura No. 12 

$156,626.38, 

Estimación 1 Finiquito

Poliza No. 

D09FIS0003

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:  Melchor Ocampo y 

Calle Gardenia  

Entre: Calle Orquídea y Calle 

Josefa Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de enero de 2018

Contratado:                               

$156,626.38                              

Ejercido:                               

$156,626.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, 44, 56

fracciones II y III, 80, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 62 fracciones I,

II, III, IV y V, 68, 90, 91, 94,

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 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 12 de febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1750/2017:

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 24 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

FISM1755004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755004$

247,201.45  

                                                           

Factura A2 

$247,201.45, 

Estimacion 1 Finiquito   

Poliza de pago: 

E11FIS0006  

$247,201.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

drenaje Sanitario                               

En calle: Guerrero                              

Entre:                               

Lázaro cárdenas y Los silvia                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero  (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

12 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$247,201.45                              

Ejercido:                               

$247,201.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, III, IV, 56

fracciones II y III, 70 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 90, 91, 94, 96,

97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 170 fracción

IX, 182, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

5

Número de Obra:                               

FISM 175506                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                          

Contrato No. 

MSLT/FISM/1755006                                                            

$73,040.18

Factura No. 10 

$73,040.18, 

Estimacion 1 Finiquito

Poliza de pago 

E09FIS000, 

$73,040.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

agosto de 2017                              

Al: 22 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Melchor Ocampo                              

Entre:                               

Calle Orquídea y Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Habacuc Gómez San Luis                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                              

24 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$73,040.18                              

Ejercido:                               

$73,040.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 56

fracciones II y III, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 90, 91, 94, 96,

97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, 116

fracción II inciso e, 132 fracción

IV, 170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 12 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 24 de

Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

6

Número de Obra:                               

FISM1755009                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                          

Información:                                                             

Numero de contrato: 

MSLT/DSM/1755009                                                            

$118,738.96

Factura: 

CF92E3DFF3D5  $ 

118,738.96, 

Estimacion 1 Finiquto

Poliza depago: 

E07FIS0001 

$118,738.96

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Junio de 2017                              

Al: 07 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de la Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Orquídea                              

Entre:                               

Francisco I madero y Reforma                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Maximiliano David Barranco 

Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                             

Fecha de Visita Física:                               

24 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$118,738.96                              

Ejercido:                               

$118,738.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 56

fracciones II y III, 70, 80, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 90, 91, 94, 96,

97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, fracción

VII, 116 fracción II inciso e,

123 fracciones II y XIII, 132

fracción IV, 170 fracción IX,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

7

Número de Obra:                               

FISM1755011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                           

Información:                                                             

No de contrato 

MSLT/FISM/1755011                                                           

$442,744.18

Factura: 1  

$269,191.73 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E11FIS002 

$269,191.73 

Factura 3 

$173,552.44, 

Estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago: 

12FIS0001  

$173,552.45

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 24 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

drenaje Sanitario                              

En calle: Las cañadas                              

Entre:                               

Domicilio Conocido                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Araceli Guerrero Carreño 

(Grupo Desarrollador 

Inmobiliario mi Hogar, mi 

negocio, y mi industria S de R 

de CV)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,744.18                              

Ejercido:                               

$442,744.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, III, IV, 46, 47, 49,

56 fracciones II y III, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracción II, 90, 91, 94,

96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 116 fracción

II inciso g, 132 fracción IV, 170

fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Reporte fotográfico

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 24 de

enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 12 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Reporte fotográfico

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

General • Artículos 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 519, 490, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 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.

2

Número de Obra:                               

FORTALECE-1755001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                  

Información:

   

Factura: 16, $330,619.86 

Estimcion 1 Finiquito  

                                                                                  

Poliza de pago: 

E11FOR0002  $330,629.77

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                             

 Al: 11 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                             

En calle:                               

Los Silva                              

Entre:                               

Guerrero y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

Contratado:                               

$330,619.87                             

 Ejercido:                               

$330,629.77                             

Saldo por 

cancelar:                               

-$9.90

• Artículos 38 fracción II, III,

56 fracciones II y III de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 33, 90, 91, 94, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 12 de febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1753/2017:

• 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.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 12 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

FORTALECE-17-55-002                            

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                          

 Información:                                                            

Factura 13 $ 360,666.59 

Estimacion 1 

Poliza de pago: 

E10FOR0001, $360,666.59

Factura 15  $220,658.00 

estimacion 2 Finiquito

Poliza de pago 

E10FOR0002

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 31 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de pavimento de 

adocreto                              

En calle:                               

zapote                              

Entre:                               

Leona vicario y Herrerías                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gómez Sanluis; 

HGYS constructora                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$581,324.60                              

Ejercido:                               

$581,324.60                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción II, III, 38 IV, 56

fracciones II y III, 57, 59, 60,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 33, 90, 91, 94, 96,

97, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso e, 132 fracción

IV, 166, 168, 170 fracción IX,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FORTALECE 1755003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No de contrato: 

MSLT/FORTALECE/1755003  

$890,097.08                                                        

Factura 2,

Poliza de pago: 

E08FOR0002 Estimacion 1 

Factura 3 $422,601.03 

Poliza  de pago E09FOR001 

estimacion 1                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de julio 

de 2017                             

Al: 05 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de pavimento de 

adoquin                              

En calle:                               

Melchor Ocampo y Guarderia                               

Entre:                               

Orquidia y Calle Hidalgo                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

C. Avelardo Rivera Cacique                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

24  de enero de 2018

 Contratado:                               

$890,097.08                              

Ejercido:                               

$849,826.25                              

Saldo por 

cancelar:                               

$40,270.83 

• Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 56

fracciones II y III, 70, 80, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 91, 90, 94, 96,

97, 113 fracción VII, IX, 115

fracción IV inciso a, f, g, 116

fracción II inciso e, g, 132

fracción I, IV, IV, 170 fracción

IX, 182, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 12 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 24 de

enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: JULIO- DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

5

Número de Obra:                               

FORTALECE-1755004                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                           

Información:                                                         

Factura: 19 $ 216,511.4, 

Estimación 1 Finiquito

Poliza de pago 

E12FOR0002 $216,511.41

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Diamante                              

Entre:                               

Los Pinos y Colosio                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc Gomez San Luis 

(HG&S CONSTRUCTORA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodriguez Muñoz                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$216,511.42                              

Ejercido:                               

$216,511.41                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.01 

• Artículos 38 fracción II, III,

IV, 56 fracciones II y III, 70 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 33, 91, 90, 94, 96,

97, 116 fracción II inciso g, 132

fracción IV, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico

• Fianza de vicios ocultos

6

Número de Obra:                               

FOR 1755005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                    

No. de Contrato: 

MSLT/FORTALECE/1755005                                                           

Factura F967FEF79BB4  

$148,337.42, Anticipo

Poliza de pago: E06OR003

Factura 1DA5SACF2F1F,  

$100,809.21 Estimacion 1

Poliza de pago E06FOR004

Factura A599ABC9-98FF-

4F06-999A-0F08AF8D678D 

Estimacion 2 

Poliza   de pago 

E07FOR0001                      

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

mayo de 2017                             

Al: 23 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Héroes de Nacozari                              

Entre:                               

Francisco I Madero                              

Localidad:                               

San Lucas Tecopilco                              

Ejecutor:                               

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 

Guerrero (Grupo Constructor 

Ingenco del Altiplano                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2018

 Contratado:                               

$494,458.10                              

Ejercido:                               

$494,458.10                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, 54, 56 fracciones II

y III, 57, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 90, 94, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, fracción VII, 123

fracciones II y XIII, 166, 168,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 12 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de

agosto de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: San Lucas Tecopilco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General • Artículo 34 fracción XI, 41 Fracción 

XXI,  105, 146 Fracciones I,II, III, IV 

y V de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, 

• Artículo 20 Fracción I, artículo 23 

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII  de 

la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 1 Fracciones I y III, 231,  

490, 518 y 519 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios.

• Artículo 85, fracción II, párrafos 

primero y segundo, de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal.

• Expediente Técnico Completo.

• Reporte Trimestral ante la 

SHCP.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra

2

Número de Obra:                               

FAIP1655001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                       

Información:                                                                                                                    

Póliza No.E03TEC0109 

del 09 de Marzo del 

2017 por $510,122.75 

pago de Est-2 Finiquito

Factura Folio Fiscal 

Terminación 2DB07E9 

Convenio de Ampliación 

al Contrato No.FAIP 16-

55-001 por $38,665.34 

con importa Total de 

$1,542,789.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Septiembre de 

2016                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2016

Nombre de la obra                              

Pavimento con Adocreto                              

En calle:  Privada Las Peras                              

Entre: Las Peras                              

Localidad:  San Lucas 

Tecopilco                              

Ejecutor: Comercializadora 

KARACOM S.A. de C.V. 

Lic. Agustín Valladares Vallejo

Niños Héroes No.77 San Luis 

Tlatilco, Naucalpan de Juarez, 

Estado de México                              

Director de Obras:                               

Ing. Julieta Rodríguez Muñoz                                                           

Fecha de Visita Física:                               

04 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$1,542,789.22                              

Ejercido:                               

$685,094.96                              

Saldo por cancelar:                               

$273,059.75

 $         -   • Artículos  23 Fracción XIV, 38 

Fracción II, III, 41 Fracción I Inciso 

c, 44, 46, 47 y 49  56 Fracciones II y 

III , 60 de la Ley de Obras Públicas 

para el Estado de Tlaxcala  y sus 

Municipios.

• Artículos 6, 23 Fracción II, 33,  44 

Fracciones I, II, III, IV y V, 62 

Fracciones I, II, III, IV y V, 68, 

90,91, 94, 113 Fracción VII, 115 

Fracción IV Inciso a), 182   del 

Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas.

• Artículos 34 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria     

   

• Acta de apertura técnica    

    

• Acta de apertura económica 

       

• Acta de fallo 

• Fianza de anticipo  

      

• Fianza de cumplimiento 

       

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas.

• Proyecto ejecutivo

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVA

DO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 04 de Agosto de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1764/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal"

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal

• Expediente Técnico Completo

• Reporte Trimestral ante la SHCP

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de 

agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo 

• Fianza de anticipo        

• Fianza de cumplimiento        

• Orden de pago de parte del director de obras públicas 

• Proyecto ejecutivo
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PÓLIZA FECHA

Balance General

 $    460,658.11 

IMPORTE

123,564.00

49,203.66

345,412.57

518,180.23

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6

La cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de

2017 presenta un saldo de $518,180.23, corresponden a deudas contraídas en 2017,

sin embargo no existen suficientes recursos económicos disponibles en bancos para su

pago. Los pasivos antes referidos se muestran a continuación:

Artículos 91 y 98 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, 288 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$460,658.11 para realizar el

pago de las obligaciones

contraídas, toda vez que no

tiene liquidez para pago.

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     518,180.23 

2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

NOMINAS POR PAGAR

SUMA

Cabe mencionar que la fuente de Financiamiento de Participaciones e Incentivos

Ecónomicos tiene pasivos totales al cierre del ejercicio fiscal 2017 de $848,460.42 y de

recursos económicos disponibles en bancos por $387,802.31, por lo tanto, existe una

falta de liquidez de $460,658.11.

PIE                          518,180.23 

PIE/2017 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 

ACREEDOR

ABIRAN MISAEL BAEZ PEREZ / TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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PÓLIZA FECHA

Remuneraciones al

Personal de Carácter

Permanente

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se detectó que el registro contable al gasto por concepto de sueldos y salarios, las 

retenciones por impuesto sobre la renta, así como los pagos de subsidio al

empleo, de enero a junio de 2017 son incorrectos, ya que existen diferencias con

las contenidas en los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). En este

sentido el registro contable se encuentra sustentado parcialmente; cabe mencionar 

que el importe neto pagado a cada uno de los servidores públicos del municipio sí

corresponde con las erogaciones efectuadas, no obstante, los comprobantes de

los sueldos pagados no están  firmados por los trabajadores.

Artículos 22 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, y

Postulado Básico de

Revelación Suficiente.

Deberá hacer las

correcciones contables de la

cuentas de sueldos y

salarios, retenciones por

impuesto sobre la renta, así

como de los pagos de

subsidio al empleo de cada

uno de los meses de enero

a junio de 2017,

presentando las pólizas que

corrigen las diferencias con

los importes contenidos en

los CDFI de pago de

sueldos y salarios,

anexando a estas los

correspondientes papeles

de trabajo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SAN LUCAS TECOPILCO 


