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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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

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

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 
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profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

se detalla en el siguiente cuadro:   

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  15 de mayo de 2017 Extemporánea 15 

Abril-Junio 26 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 23 de octubre de 2017 En tiempo 0 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

El Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala cumplió con la presentación de la cuenta pública  

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

parcialmente con la temporalidad señalada para su presentación tal y como lo dispone la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al haber presentado la cuenta 

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

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, se realizó con la 

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

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

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2249/2017 22 de septiembre de 2017 
Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos (IF y PIE) 

OFS/2248/2017 22 de septiembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

OFS/0528/2018 28 de febrero de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

OFS/0529/2018 28 de febrero de 2018 Proyecto Cultural Altepehuitl (CONACULTA) 

OFS/2252/2017 22 de septiembre de 2017 Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/0530/2018 28 de febrero de 2018 
Programa de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA) 

OFS/2253/2017 22 de septiembre de 2017 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/2250/2017 22 de septiembre de 2017 
Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad a los Municipios 
(FORTASEG) 

 

Es preciso señalar que de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la 

Auditoria Superior de la Federación informó, mediante oficio número AEGF/0032/2018 de fecha 15 

de enero de 2018, las auditorias directas que programó realizar al gasto  federalizado  

programable,  de  la  Cuenta  Pública  2017, a la fuente de financiamiento Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF) y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala del ejercicio fiscal 2017; mismas que están 

consideradas en el Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

del ejercicio 2017 de la Auditoria Superior de la Federación. 

 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener reserva sobre 

los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

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

se entregue el Informe de Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 no se presentan los 

resultados de la revisión y fiscalización a los recursos del FISM-DF y FORTALECE 2017. 
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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 
Inicial 

Recibido Devengado (Pesos) e=(d)/(c)*100  

 (a) (b) (c) (d)   

IF y PIE 76,454,751.93 89,977,659.50 89,840,526.58 83,638,966.63 93.1 

FORTAMUN-DF 42,522,169.00 42,525,071.07 42,525,069.14 38,743,998.18 91.1 

FORTAMUN-DF 
2016 

0.00 0.00 213,922.30 213,922.30 100.0 

PRODDER 0.00 182,312.70 729,236.00 729,236.00 100.0 

CONACULTA 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,273,080.00 90.9 

PDR 0.00 2,000,000.00 2,000,000.02 1,978,000.02 98.9 

FOREMOBA 0.00 513,000.00 513,000.00 513,000.00 100.0 

FORFIN 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 999,000.00 99.9 

FORTASEG 0.00 11,850,642.16 11,457,558.46 10,759,318.57 93.9 

SUBTOTAL 118,976,920.93 150,548,685.43 150,779,312.50 139,848,521.71 92.8 

FISM-DF 37,995,009.00 38,153,835.70 38,472,439.53 0.00 0.0 

FORTALECE 0.00 13,100,000.00 13,099,999.97 0.00 0.0 

TOTAL 156,971,929.93 201,802,521.13 202,351,752.00 139,848,521.71 69.1 

 

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 a enero -diciembre  2017   muestra   un   importe   devengado   de 

$202,351,752.00, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM ) y del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del 

periodo enero-diciembre 2017 no se consideran los importes devengados por $38,472,439.53 y 

$13,099,999.97, toda vez que forman parte de las Auditorias directas que programó realizar al 

gasto federalizado programable la Auditoria Superior de la Federación, por lo que para efectos del 

presente informe se determina un importe devengado de $150,779,312.50 y que al periodo 

auditado representó el 92.8 por ciento de alcance. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia, Sindicatura, Regiduría, Secretaría del Ayuntamiento, Recursos Humanos, Tesorería 

Municipal, Proyectos, Obras Públicas, Protección Civil, Planeación y Evaluación, Ecología, Juez del 

Registro Civil, Instituto Municipal de la Mujer, Deportes, Impuesto Predial y Catastro, Salud, DIF 

Municipal, Seguridad Pública, Ministerio Publico, Gobernación, Comunicación Social, Juzgado 

Municipal, Instituto Municipal de la Juventud, Cultura, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo 

Urbano, Agua Potable, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Proyectos Productivos, Unidad de 

Transparencia, Jurídico y Límites Territoriales. 

 

Período Revisado     

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

9 

San pablo del monte 

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

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

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

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Municipio de San Pablo del 

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

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

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo     

Circulante     

Bancos/tesorería 15,728,920.09   

Inversiones temporales (Hasta tres meses) 95.55   

Otros efectivos y equivalentes  17,166.00   

Cuentas por cobrar a corto plazo 1.10   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1,284,656.34   

Ingresos por recuperar a corto plazo -22.00   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 45,633.91   

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

287,797.60   

Anticipo a proveedores por adquisición bienes inmuebles y 
muebles a c/ plazo 

117,390.10   

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 0.22   

Suma Circulante   17,481,638.91 

      

No circulante     

Bienes Inmuebles 19,643,844.11   

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 22,451,823.84   

Bienes muebles 40,186,287.16   

Intangibles 28,707.52   

Suma No Circulante   82,310,662.63 

Total Activo   99,792,301.54 
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Cuenta Saldo Total 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a corto plazo 212.15   

Proveedores por pagar a corto plazo 0.82   

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 14,173,156.84   

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 572,173.39   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 1,821,181.20   

Documentos comerciales por pagar a corto plazo 2,205.00   

Otros documentos por pagar a corto plazo 349,429.31   

Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 90.19   

Total Pasivo Circulante   16,918,448.90 

      

Hacienda Pública/Patrimonio     

      

Aportaciones 23,770,992.11   

Resultado del Ejercicio 29,443,551.80   

Resultado de ejercicios anteriores 29,659,308.73   

Suma el Patrimonio   82,873,852.64 

      

Total de Pasivo más Patrimonio   99,792,301.54 

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

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

integró en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) La cuenta de bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $15,728,920.09, del cual 

$1,207,502.48 corresponden a ejercicios anteriores; y $14,521,417.61 al ejercicio 2017, 

mismo que se integra por $4,713,678.46 de la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $2,490,772.41 del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $364,850.27 del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, $3,541.90 del Programa de Devolución de 

Derechos, $6,787,882.20 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal y $160,692.37 del Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 

Materia de Seguridad a los Municipios.  

 

2) Referente a la cuenta de otros efectivos y equivalentes al 31 de diciembre presenta un 

saldo de $17,166.00, corresponde al ejercicio 2017, de la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos económicos.  
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3) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo considerable en la cuenta de 

deudores diversos por cobrar a corto plazo por la cantidad de $1,284,656.34 

integrada por las cuentas de Gastos a Comprobar  y Responsabilidad de Funcionarios 

Públicos por $1,050,308.57 y $234,347.77, respectivamente.  

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $992,609.26 de Ejercicios 

Fiscales Anteriores y $57,699.31 al ejercicio 2017 que corresponde a Participaciones e 

Incentivos Económicos; en tanto que la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos 

se integra por saldos de ejercicios anteriores por $233,809.08 y $538.69 del ejercicio 

2017 en su mayoría corresponde a Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

4) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo presenta un saldo de 

$45,633.91 en su mayoría correspondiente a Subsidio al Empleo de las fuentes de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos $39,425.10.  

 

5) La cuenta anticipo a proveedores por adquisición bienes y prestación de servicios 

a corto plazo registra un saldo de $287,797.60,  que se integra de $55,471.11 de 

ejercicios anteriores; y $232,326.49 del ejercicio 2017 de Participaciones e Incentivos 

Económicos; que el municipio no amortizó. 

 

6) La cuenta de anticipo a proveedores por adquisición bienes inmuebles y muebles 

a corto plazo registra un saldo de $117,390.10, el cual pertenece a ejercicios anteriores. 

 

7) Con respecto a la cuenta  contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

registra un saldo $14,173,156.84, que corresponde a ejercicios anteriores $353,924.85; 

y $13,819,231.99 del ejercicio 2017, integrado en las fuentes de financiamiento 

Participaciones e Incentivos Económicos por $3,765,447.37, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal $2,404,097.04, Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal $364,850.23, Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal $6,777,836.02 y Programa de Devolución de Derechos $507,001.33. 

 

8) La cuenta transferencias otorgadas por pagar a corto plazo registra un saldo de 

$572,173.39, corresponde a ejercicios anteriores $252,278.09 y $319,895.30 del 

ejercicio 2017, siendo los más relevantes el fondo de Participaciones e Incentivos 

Económicos $279,708.93 y el Programa de Devolución de Derechos $40,000.00. 
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9) Con respecto a la cuenta de pasivo retenciones y contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo presenta saldo al 31 de diciembre por $1,821,181.20, integrado por $1,109,980.77 

de ejercicios anteriores; y $711,200.43 del ejercicio 2017 que se integra por ISR 

$603,479.41, 5.51 al Millar $85,224.90 y 10.0% ISR Honorarios $22,496.12. 

 

10) La cuenta otros documentos por pagar a corto plazo registra un saldo de                                                                                   

$349,429.31, corresponde a ejercicios anteriores $131,562.15; y $217,867.16 del 

ejercicio 2017, siendo los más relevantes el Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos $133,606.92, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal $7,098.21 y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

$73,343.80. 

 

11) El resultado del ejercicio que muestra el estado de Situación Financiera por 

$29,443,551.80, el cual corresponde con el Ahorro/Desahorro del ejercicio por 

$29,443,551.80 que muestra el estado de actividades. 

 

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

municipio no tiene liquidez y solvencia para cubrir sus pasivos; respecto del ejercicio 2017 tiene 

recursos disponibles en bancos por $14,521,417.61 y obligaciones pendientes de pago por 

$15,068,194.80. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

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

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

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

que fueron sobregirados.  

Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Anual Inicial 

Ingresos 
Devengados 

Ene-dic 
Diferencia % 

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

1 Impuestos   1,478,000.00 1,698,210.90 220,210.90 114.9 

3 
Contribuciones de 
Mejoras 

0.00 150.00 150.00 0.0 

4 Derechos 6,049,188.00 12,523,444.28 6,474,256.28 207.0 

5 Productos   260,334.00 305,695.62 45,361.62 117.4 

6 Aprovechamientos 120,000.00 0.00 -120,000.00 0.0 

8 
Participaciones y 
Aportaciones 

149,064,407.93 187,275,020.33 38,210,612.40 125.6 

  
        

 
Suman los ingresos 156,971,929.93 201,802,521.13 44,830,591.20 128.6 

            

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado 

Anual Inicial 

Egresos 
Devengados 

Diferencia % 

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

1000 Servicios personales 62,810,389.58 59,028,074.60 3,782,314.98 94.0 

2000 Materiales y suministros 13,860,978.00 13,675,534.88 185,443.12 98.7 

3000 Servicios generales 33,564,098.95 48,061,948.75 -14,497,849.80 143.2 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

6,306,304.67 11,817,723.93 -5,511,419.26 187.4 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

831,900.18 8,173,512.23 -7,341,612.05 982.5 

6000 Inversión pública 39,598,258.55 61,594,957.61 -21,996,699.06 155.5 

  
        

 
Suman los egresos 156,971,929.93 202,351,752.00 -45,379,822.07 128.9 

   
  

  
Diferencia (+superávit -déficit) -549,230.87 

  
 

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

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

aprobado por mayoría  de votos el día 17 de marzo del 2017 por el H. Ayuntamiento de San Pablo 

del Monte, en la quinta sesión ordinaria, de acuerdo a la copia certificada del acta de cabildo 

remitida a este ente fiscalizador mediante oficio MSP/TM/03/002 de fecha 03 de abril del  2017, 

recibido en la misma fecha. 

 

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

 

1. Al 31 de diciembre, en el rubro de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos 

y Productos el municipio recaudó ingresos mayores al pronóstico por las cantidades de 

$220,210.90, $150.00, $6,474,256.28 y $45,361.62,  respectivamente. 

 

2. En relación al rubro de Aprovechamientos, el municipio recaudó ingresos menores al 

pronóstico por $120,000.00, lo cual denota que el municipio no implemento acciones a 

efecto de incrementar la recaudación propia en éste concepto. 

 

3.  Respecto al rubro de Participaciones y Aportaciones, recibió mayores recursos al 

pronóstico por $38,210,612.40, que corresponde a ingresos que no pronosticaron siendo  

$182,309.00 del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER9, $2,500,000.00 del 

Consejo Nacional para la Cultura (CONACULTA), $2,000,000.00 PDR, $513,000.00 

Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 

de Propiedad Federal (FOREMOBA), $13,100,000.00 Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), $1,000,000.00 Programa de 

Fortalecimiento Financiero (FORFIN), $11,849,400.00 del Fondo Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad a los Municipios (FORTASEG), 

$7,645,479.08 ajustes trimestrales, fondo de compensación y fondo de incentivo, 

$3,637,838.00 Fondo de ISR, $1,206,045.00 Registro Civil y $221,119.25 complemento de 

participaciones; menos los ingresos que pronosticaron incorrectamente $5,644,577.93.  

 

4. En relación a los egresos presentaron subejercicios en los capítulos 1000 “Servicios 

Personales” y 2000 “Materiales y Suministros”, por $3,782,314.98 y $185,443.12 

respectivamente. 
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5. En los egresos presentaron sobregiros en los capítulos 3000 “Servicios Generales”, 

4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”,  5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 “Inversión Pública” por $14,497,849.80, 

$5,511,419.26, $7,341,612.05 y $21,996,699.06 respectivamente, originado por la falta de 

planeación y disciplina presupuestal. 

 

6. El Déficit que muestra el estado de ingresos y egresos por $549,230.87 no corresponde con 

el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera equivalente a 

$29,443,551.80 existiendo una diferencia de $29,992,782.67, el cual se determina de un 

importe de $8,173,512.23 por adquisiciones del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 

e intangibles”, de los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2017, $21,819,023.16 de obra 

pública que no capitalizaron y $247.28 de rendimientos bancarios. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $89,977,659.50, del cual devengaron $89,840,526.58; y 

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

hacienda pública por $1,153,341.97 que representa el 1.3% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de documentación justificativa y comprobatoria, pagos 

improcedentes, faltante de bienes derivado de la revisión física, omisión o entero de impuestos, 

cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal, deudores diversos y conceptos de obra pagados 

no ejecutados. 

 

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 el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

De un total de ingresos recibidos de $42,525,071.07, del cual devengaron $42,525,069.14; y 

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

hacienda pública por $261,431.07 que representa el 0.6% del gasto devengado, que comprende 

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

exceso. 

  

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

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FORTAMUN-DF. 
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3. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

De un total de ingresos recibidos de $182,312.70, del cual devengaron $729,236.00; y de la 

revisión 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 PRODDER. 

 

4. Proyecto Cultural Altepehuitl (CONACULTA) 

 

De un total de ingresos recibidos de $2,500,000, del cual devengaron $2,500,000.00; y de la 

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

pública por $677,224.80 que representa el 27.1% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, utilización de recursos que no fueron aplicados conforme a lo 

establecido en la normativa. 

  

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 CONACULTA. 

 

5. Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 

 

De un total de ingresos recibidos de $2,000,000.00, del cual devengaron $2,000,000.02; y de 

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

pública por $6,049.84 que representa el 0.3% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso. 

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de PDR. 
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6. Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 

Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) 

 

De un total de ingresos recibidos de $513,000.00, del cual devengaron $513,000.00; y de la 

revisión a 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.6 Resultados de los recursos auditados de FOREMOBA. 

 

7. Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $1,000,000.00, del cual devengaron $1,000,000.00; y de 

la revisión 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.7 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 

 

8. Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 

a los Municipios (FORTASEG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $11,850,642.16, del cual devengaron $11,457,558.46; y 

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

hacienda pública por $1,000,000.00 que representa el 8.7% del gasto devengado, que 

comprende la irregularidad de falta de documentación justificativa. 

  

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

el apartado I.8 Resultados de los recursos auditados de FORTASEG. 
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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  464,605.70 0.00 464,605.70 

Falta de documentación comprobatoria 433,469.57 252,404.44 181,065.13 

Falta de documentación justificativa 1,600,246.43 256,398.35 1,343,848.08 

Deudores Diversos 
Gastos a 
comprobar  

57,682.63 6,500.00 51,182.63 

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

ISR  29,500.40 0.00 29,500.40 

5.51 al Millar 1,762.89 1,302.79 460.10 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 1,219,500.00 1,163,820.00 55,680.00 

Utilización de recursos que no fueron aplicados 
conforme a lo establecido en la normativa. 

677,224.80 0.00 677,224.80 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 182,532.97 97,598.00 84,934.97 

Volúmenes pagados en exceso 426,913.04 217,367.17 209,545.87 

TOTAL  5,093,438.43 1,995,390.75 3,098,047.68 

 

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 $3,098,047.68 como 

probable daño al patrimonio que representa el 2.1 por ciento, de un importe devengado de 

$150,779,312.50. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 735,185.57 561,649.57 173,536.00 

TOTAL  735,185.57 561,649.57 173,536.00 
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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 Pablo del Monte, 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes inmuebles 19,643,844.11 0.00 0.00 19,643,844.11 

Terrenos 18,610,565.50 0.00 0.00 18,610,565.50 

Edificios no 
habitacionales 

1,033,278.61 0.00 0.00 1,033,278.61 

Bienes muebles 32,012,774.93 8,173,512.23 0.00 40,186,287.16 

Muebles de oficina y 
estantería 

1,423,057.78 67,453.26 0.00 1,490,511.04 

Muebles, excepto de 
oficina y estantería 

182,184.04 0.00 0.00 182,184.04 

Equipo de cómputo y de 
tecnologías de la 
información 

2,111,452.71 1,186,781.11 0.00 3,298,233.82 

Otros mobiliarios y 
equipos de 
administración 

189,482.36 8,832.53 0.00 198,314.89 

Equipos y aparatos 
audiovisuales 

2,454,862.51 78,060.32 0.00 2,532,922.83 

Aparatos deportivos 15,098.44 0.00 0.00 15,098.44 

Cámaras fotográficas y 
de video 

880,925.45 114,502.87 0.00 995,428.32 

Otro mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

20,722.11 8,277.60 0.00 28,999.71 

Equipo médico y de 
laboratorio 

208,429.51 16,696.52 0.00 225,126.03 

Instrumental médico y 
de laboratorio 

29,722.72 12,140.01 0.00 41,862.73 

Vehículos y equipo 
terrestre 

18,312,143.14 3,419,994.00 0.00 21,732,137.14 

Carrocerías y remolques 951,825.00 72,917.00 0.00 1,024,742.00 

Equipo de defensa y 
seguridad 

3,770,800.34 153,000.01 0.00 3,923,800.35 
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Maquinaria y equipo de 
construcción 

109,111.24 284,896.00 0.00 394,007.24 

Equipo de comunicación 
y telecomunicación 

1,117,395.20 1,735,837.80 0.00 2,853,233.00 

Equipos de generación 
eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

184,257.18 761,022.64 0.00 945,279.82 

Herramientas y 
máquinas-herramienta 

35,790.00 153,603.10 0.00 189,393.10 

Otros equipos 15,515.20 87,033.46 0.00 102,548.66 

Objetos de valor 0.00 12,464.00 0.00 12,464.00 

Intangibles 28,707.52 0.00 0.00 28,707.52 

Software 22,029.40 0.00 0.00 22,029.40 

Licencias informáticas e 
intelectuales 

6,678.12 0.00 0.00 6,678.12 

Total 51,685,326.56 8,173,512.23 0.00 59,858,838.79 

 

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

patrimonio del municipio por un importe de $8,173,512.23, que corresponde a adquisiciones Bienes 

Muebles realizadas en el ejercicio fiscal 2017, tal como refiere el cuadro anterior.  

 

De las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2017 se mencionan los incrementos más relevantes: 

 

 La cuenta de equipo de cómputo y de tecnologías de la información corresponde a 

adquisiciones de impresoras, equipos de cómputo, checador dactilar por $1,186,781.11, 

para las áreas administrativas de Tesorería, DIF, Planeación, Juzgado Municipal, 

Comunicación Social, Presidencia, Regidores, Desarrollo Social, Sindicatura, Impuesto 

Predial, Obras Públicas, Secretaria del Ayuntamiento, Desarrollo Económico, Registro Civil, 

Seguridad Pública, Casa del Abuelo, Contabilidad, Jurídico, Archivo Municipal, Presidencia 

de Comunidad de Santiago, San Miguel, San Bartolomé y San Nicolás.   

 

 Referente al concepto cámaras fotográficas y de video corresponden a 23 

adquisiciones de cámaras fotográficas por $114,502.87, para las áreas de Seguridad 

Pública, Servicios Públicos Municipales, Comunicación Social, DIF, Desarrollo Económico, 

Gobernación, Tesorería, Coordinación de Salud, Obras Públicas, Ecología y Jurídico. 
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 Respecto de vehículos y equipo terrestre corresponden a 3 motocicletas y 9 vehículos 

por $3,419,994.00 para las áreas de DIF, Obras Públicas, Tesorería, Seguridad Pública, 

Sindicatura y Servicios Públicos Municipales.  

 

 El equipo de comunicación y telecomunicación corresponde al sistema repartidor de 

radio, sistema nacional de base de datos, 14 radios, 15 cámaras de seguridad, 6 estaciones 

de radio, 4 pantallas de monitoreo, 1 equipo de grabación de 16 canales, sistema de 

grabación y almacenamiento por $1,735,837.80 para el área de Seguridad Pública.   
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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 Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de 

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

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 
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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 Pablo del Monte, Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

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

de “Revelación Suficiente, Devengo Contable y Registro e Integración Presupuestaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

32 

San pablo del monte 

 

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 Pablo del 

Monte, Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una 

selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   100.3 

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

95.8 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  61.0 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  5.4 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  33.6 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   96.3 

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

97.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  0.0 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  96.5 

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). 

93.7 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionada respecto de los recursos ejercidos 
del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

96.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos 
del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

100.0 
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CONCEPTO RESULTADO % 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos 
del Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 
de Propiedad Federal 

100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos 
del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos 
de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 92.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 7.4 

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

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 85 fracciones I y II; y 107 fracción I, párrafo tercero  de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

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

 

 Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 16, 23,  27, 31, 33, 42, 43,  70 fracción II y 71 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

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

 

 Artículos 6, 23 fracción II, 31, 32, 33, 34, 44 fracciones I, II, III, IV  y V, 57, 58, 59, 60, 62 

fracciones I, II, III, IV y V, 68 , 79, 90, 91, 94 96, 97, 101, 106, 113, 115 fracción IV Inciso 

g), 116 fracción II Inciso e), 123, 132 fracción IV, 155, 166, 168, 170, 182 y 262 del 

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

 

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

 

Normativa Estatal 

 

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

Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 33 fracciones XI, XV y XXXIV, 34 fracción V, 37, 41 fracciones V, VI y XXI, 39, 40, 
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41 fracción XXIII, 49, 53, 56, 57 fracción I, 72 fracciones IV, VI y VII, 73 fracciones II y 

XIV, 74,  82, 86, 91, 98, 101, 104, 105, 106, 107 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 8 fracción XI y 55 fracción III  de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 y 5 fracción IV, 9, 24 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracción XIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 14, 21, 22, 38 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 7, 10, 17, 19, 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII, X y XII , 38, 41  

fracción I Inciso c), 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,  69, 70, 74, 75, 

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

 

 Artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 232, 272, 288, 301, 302, 309, 490, 518 y 519 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 60 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Cultura y el Municipio de San 

Pablo del Monte “Proyecto Cultural Altepeilhuilt”. 
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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 Pablo 

del Monte, Tlaxcala, para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo 

improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano 

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:  

 

Tipo de 
Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 7 61 33 51 6 158 6 16 18 27 1 68 

Obra Pública 0 31 17 19 0 67 0 28 9 19 0 56 

Total 7 92 50 70 6 225 6 44 27 46 1 124 

             
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 Pablo del Monte, Tlaxcala, respecto al primer 

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

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

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

Sindico y Tesorero. 
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13.2 Procedimientos de Investigación. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior. 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del Municipio San Pablo del Monte, 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 Pablo del Monte, Tlaxcala, durante el 

ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en los términos previstos por el artículo 52 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y contenidos en dichos pliegos las 

recomendaciones, faltantes, irregularidades y/o deficiencias detectadas en la gestión financiera que 

configuraron un incumplimiento a las obligaciones administrativas señaladas por el artículo 59 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, de aplicación 

supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; este Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 12 

fracción VI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se instruyó durante el 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete al Ayuntamiento del Municipio de San Pablo del Monte, 

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 
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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 Pablo del Monte, Tlaxcala, a la presente fecha no ha 

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

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

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

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

 

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

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

Municipio de San Pablo del Monte, 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 Pablo del Monte, 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 $3,098,047.68 

 

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

Financiera. 

 

III. Solventar las 9 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 

 

IV. Solventar las 27 Observación del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

V. Solventar 19 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 
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Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 23 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 28 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R), 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) 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. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

44 

San pablo del monte 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

I. Resultados de los Recursos Auditados 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

45 

San pablo del monte 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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. 

 

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, 

éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos. (1° E-1). 

 

 Como resultado de la revisión financiera efectuada, se constató que el  tesorero 

municipal, no cuenta con la fianza de caución que garantice el debido manejo de los 

recursos públicos municipales, incumpliendo con ello lo establecido en la normatividad 

aplicable. (1° C-1). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las participaciones estatales fueron recibidas de acuerdo al monto presupuestado y 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el registro y deposito los ingresos de las participaciones estatales que 

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo presenta saldo relevante al 

mes de diciembre de 2017. Monto observado $57,682.63 (2° B-9). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $6,500.00. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se verificó factura por $173,536.00 en los controles del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), se constató que fue cancelada, el pago corresponde a la compra de 

cubetas para celebración del 10 de Mayo. (1° D-1). 

 

 Se verificaron facturas por $25,000.00, $20,000.00 y $69,600.00 en los controles del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constató que fueron canceladas, por 

concepto de instalación de bombeo, pago de ayudas sociales y elaboración de lunchs 

para apoyo a comparsas que participaron en el desfile del 16 de septiembre. (2° D-1, 2 

y 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar la irregularidad. 

 

 Pagaron la primera quincena del mes de febrero de la Presidencia de Comunidad de 

San Bartolomé, sin presentar documentación comprobatoria. Monto observado 

$12,000.00. (1° B-6). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 099/2018/SPEM 

de fecha 08 de febrero de 2018 y recibido el 14 febrero del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $12,000.00. 

 

 Pagaron prima vacacional de la Presidencia de Comunidad de San Cosme, sin presentar 

documentación comprobatoria. Monto observado $8,180.80. (2° B-18). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $8,180.80. 

 

 En los meses de octubre, noviembre y diciembre disminuyen el saldo de Gastos a 

Comprobar para pagar la nómina, servicios generales, materiales y suministros de las 

presidencias de comunidad de la Santísima, San Sebastián, San Nicolás, San Pedro y 

Jesús,  sin presentar documentación comprobatoria y justificativa. Monto observado 

$137,310.48. (2° B-17 y 20). 

 

 Pagaron sillas de ruedas para el DIF municipal, omitiendo presentar documentación 

comprobatoria. Monto observado $2,539.60. (1° B-1). 

 

 Realizaron el pago de gastos del torneo de Ajedrez 2017 en el marco de la feria anual 

San Pablo del Monte, sin presentar documentación comprobatoria. Monto observado 

$2,000.00. (1° B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 099/2018/SPEM 

de fecha 08 de febrero de 2018 y recibido el 14 febrero del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $2,000.00. 

 

 Realizan pago de diversos eventos premiación concurso la reina de las abuelitas, desfile 

con mi abuelo, concurso de dibujos y la contratación de mariachi, sin presentar 

documentación comprobatoria. Monto observado $15,000.00. (2° B-14). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $6,000.00. 
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 Pagaron la renta de transporte a la Ciudad de México para el traslado de regidores, con 

motivo de sesión de trabajo con la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes en  

Coordinación Nacional de Regidores, sin presentar documentación justificativa. Monto 

observado $4,000.00. (1° B-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 099/2018/SPEM 

de fecha 08 de febrero de 2018 y recibido el 14 febrero del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $4,000.00. 

 

 Realizaron el pago que corresponde a un paquete de lucha libre para el evento de 

feria, omitiendo documentación comprobatoria y justificativa. Monto observado 

$60,900.00. (1° B-7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 099/2018/SPEM 

de fecha 08 de febrero de 2018 y recibido el 14 febrero del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $60,900.00. 

 

 Pagaron juguetes para el DIF Municipal, omitiendo integrar documentación 

comprobatoria y justificativa. Monto observado $7,103.00. (2° B-19). 

 

 Pagaron el consumo de alimentos para el convivio de los integrantes del ayuntamiento, 

omitiendo integrar documentación comprobatoria y justificativa. Monto observado 

$14,680.99. (2° B-10). 

 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $14,680.99. 

 

 Pagaron servicios de Perifoneo  en temas: Exposición fotográfica, Presentación de coro 

universitario, Reciclaton de electrodomésticos y neumáticos, Ensamble coral Vivace y 

Misas de Novenario de Fin de año, sin presentar documentación justificativa. Monto 

observado $46,980.00. (2° B-5). 
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 Realizaron el pago para la organización del informe de gobierno del ejercicio 2017, sin 

entregar documentación justificativa de los trabajos realizados. Monto observado 

$232,000.00. (2° B-13). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $232,000.00. 

 

 Pagaron el mantenimiento de la red de agua potable de la comunidad del Cristo, sin 

presentar documentación justificativa. Monto observado $140,577.08. (2° B-4). 

 

 Realizaron el pago de refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentos 

médicos y de laboratorio para el DIF Municipal, sin presentar documentación 

comprobatoria y justificativa. Monto observado $13,169.08. (2° B-15). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $11,557.03. 

 

 Pagaron vestuario y uniformes para el personal del ayuntamiento, sin presentar 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto observado $44,756.80. (2° B-16). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $44,756.80. 

 

 Otorgaron apoyos sociales para la compra de pintura, festejo del día del niño, 

combustibles; a las presidencias de comunidad de Santiago, Jesús, San Isidro Buen 

Suceso, Tlaltepango, San Nicolás y la Santísima, sin presentar documentación 

comprobatoria. Monto observado $28,500.00. (1° B-4 y 2º B-11). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 099/2018/SPEM 

de fecha 08 de febrero de 2018 y recibido el 14 febrero del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $4,000.00. (1° B-4). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $1,000.00. (2º B-11). 

 

 Realizaron transferencia bancaria a favor de Gobierno del Estado, registran como 

deudor a gasto corriente 2017, sin presentar documentación justificativa. Monto 

observado $156,291.00. (2º B-7). 

 

 Pagaron las obras ampliación de agua potable en el Barrio de San Pedro, cambio de 

válvulas de agua potable  y construcción de registros en el Barrio de San Pedro, sin 

presentar documentación comprobatoria y justificativa. Monto observado $87,328.82. 

(2º B-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $87,328.82. 

 

 Pagaron a presidencia de comunidad de Tlalpepango por concepto de reparación de 

daño, por el detrimento que se le ocasiono al patrimonio de  Proveedor de Electricidad, 

se especificar las causas. Monto observado $15,065.00 (2º B-6).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $15,065.00. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 De acuerdo al análisis del presupuesto de egresos y pronósticos autorizados para el 

ejercicio fiscal 2017, referente al comportamiento presupuestal de egresos al 31 de 

diciembre, se constató la existencia de partidas sobregiradas y en otras con 

subejercicios, lo cual denota la inadecuada programación y aplicación del gasto público, 

así como la falta de control y apego al presupuesto autorizado por el ayuntamiento. (2º 

C-1 y 2) 
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 El municipio omitió realizar la retención del 5.51 al millar y enterarlo a la Instancia 

correspondiente, de obras. Monto observado $1,302.79. (2º B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $1,302.79. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se constató la existencia de casos de parentesco por consanguinidad o afinidad, entre 

funcionarios y personal del ayuntamiento; erogándose un importe total de 

$370,204.00, incumpliendo las disposiciones normativas aplicables. (1º C-8 y 2° C-17).  

 

 Se constató la existencia de casos de parentesco por consanguinidad o afinidad, entre 

personal del ayuntamiento; erogándose un importe total de $1,349,350.40, 

incumpliendo las disposiciones normativas aplicables. (1º E-1 y 2° E-3).  

 

 Pagaron  prima vacacional y aguinaldo al personal de confianza Directores, 

Coordinadores, Tesorero, Secretario del Ayuntamiento $688,627.00, infringiendo lo 

establecido en  la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. (2° C-13). 

  

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

53 

San pablo del monte 

 

 Pagaron honorarios profesionales por asesoría y tramites de asuntos jurídicos de enero 

a diciembre 2017, sin presentar contrato de trabajo, autorización escrita del titular de 

la Dirección Jurídica, dictamen del área usuaria de la convocante respectiva, evidencia 

de los trabajos realizados, autorización de cabildo, resultados obtenidos, además de 

que cuenta con personal que puede realizar los servicios profesionales pagados. Monto 

observado $433,285.70. (1° B-5 y 2º B-12).  

 

 Realizaron el pago de consultoría a la dirección de planeación y límites territoriales, sin 

integrar expediente y/o los resultados, además las actividades realizadas por el 

prestador de servicios son propias del área de planeación y límites territoriales donde 

existe personal suficiente para realizar las actividades que describe el prestador de 

servicios en sus bitácoras de actividades. Monto observado $31,320.00. (2º B-2).  

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a 

corto plazo, que corresponde a retenciones de ISR y 5.51 al Millar. Monto observado 

$29,960.50 (2º B-1). 

 

 La cuenta de pasivo Documentos por pagar a corto plazo al mes de diciembre de 2017 

registra saldo $15,261.04 de Ingresos Fiscales. (2º C-3). 

 

 La cuenta de pasivo Proveedores de inversión pública registra saldo de $3,765,447.37 

al mes de diciembre de 2017 de Participaciones e Incentivos Económicos. (2º C-7). 

 

 La cuenta de pasivo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo al mes de 

diciembre 2017 registra un saldo por 279,708.93 de Participaciones e Incentivos 

Económicos. (2º C-8). 

 

 Al mes de diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Retenciones y contribuciones por 

pagar a corto plazo registra un saldo de $581,752.28 de Participaciones e Incentivos 

Económicos. (2º C-9). 

 

 La cuenta de pasivo Documentos por pagar a corto plazo al mes de diciembre de 2017 

registra un saldo por $120,550.88 de Participaciones e Incentivos Económicos. (2ºC10) 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Pagaron papelería, consumibles y cámaras fotográficas, para las diferentes áreas del 

municipio por $285,853.42; la adquisición fue mediante el procedimiento de  

adjudicación directa, debió realizarse por invitación cuando menos tres proveedores. 

(1° C-5). 

 

 Realizaron el pago de papelería, consumibles y cámaras fotográficas, para las 

diferentes áreas del municipio por $329,652.64; la adquisición fue mediante el 

procedimiento de  adjudicación directa, debió realizarse por invitación cuando menos 

tres proveedores. (2° C-14). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar la irregularidad. 

 

 Adquirieron una unidad vehicular para el área del DIF Municipal por $380,700.00, la 

adquisición fue mediante el procedimiento de  adjudicación directa, debió realizarse 

por invitación cuando menos tres proveedores. (1° C-3). 

 

 Pagaron $554,000.00 por la compra de camión nuevo, la adquisición fue mediante el 

procedimiento de  adjudicación directa, debió realizarse por invitación cuando menos 

tres proveedores. (2° C-4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar la irregularidad. 
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 Realizaron el pago por $1,590,000.00, por concepto de adquisición de Autobús nuevo, 

la adquisición se realizó mediante el procedimiento de  adjudicación directa, debió 

realizarse por Licitación Pública. (2° C-11). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar la irregularidad. 

 

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 tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones de los fondos y programas que recibió. 

 

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. 

 

 De las adquisiciones de bienes muebles realizadas durante el ejercicio, el municipio no 

presento una Atril Acrílico y una pipa de agua. Monto observado $64,640.00 (1º B-8 y 

2º B-21). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 099/2018/SPEM 

de fecha 08 de febrero de 2018 y recibido el 14 febrero del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $8,960.00. 

 

 Se realizó revisión física al parque vehicular el municipio no presentó unidades 

vehiculares. Monto observado $1,154,860.00 (2º B-22). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $1,154,860.00. 
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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), (AO, 2° A - 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 19 obras y 2 servicios relacionados con las mismas por un monto de 

$5,173,605.20;  de las cuales se revisaron y fiscalizaron  11 obras y 2 servicios relacionados con las 

mismas, lo que representa el 93.7 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 11 obras y 2 servicios relacionados con las mismas con número GC1725001, 

GC1725002, GC1725003, GC1725004, GC1725005, GC1725006, GC1725008, 

GC1725012, GC1725013, GC1725022, GC1725023, GC1725024 y GC1725026, por un 

monto de $4,845,706.84,  el municipio no presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados (AO, 

1° A-1), (AO, 2° A-1) 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 6 obras y 2 servicios relacionados con las mismas por contrato, por un monto de 

$4,448,913.63, el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable: GC1725001, GC1725003, GC1725006, GC1725012, GC1725013, 

GC1725022, GC1725024 y GC1725026 

 

 Así mismo 2 obras con número GC1725022 y GC1725024, por un monto de 

$1,915,853.79, no cuentan con invitaciones y/o convocatoria, acta de apertura técnica, 

acta de apertura económica y acta de fallo con las cuales se garanticen las mejores 

condiciones para el ente. (AO, 2° A – 3, 4) 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 6 obras y 2 servicios relacionados con las mismas están amparadas bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1725001, GC1725003, GC1725006, 

GC1725012, GC1725013, GC1725022, GC1725024 y GC1725026. 

 

 La obra con número GC1725006 por un monto de $1,860,641.94, no garantiza el 

anticipo recibido. (AO, 2° A – 2) 

 

 Así mismo  3 obras y 2 servicios relacionados con las mismas con número GC1725001, 

GC1725006, GC1725012, GC1725013 y GC1725026, por un monto de $2,385,059.85, 

no garantizan el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A - 2) (AO, 2° A – 

2, 5, 6, 7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 786_217, con 

fecha de oficio 28 de Diciembre de 2017 y fecha de recibido el día 03 de Enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación (AO, 1° A – 2). 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

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

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

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

incumplimiento. 

 

 Se detectaron penas convencionales por atraso en el periodo de ejecución del contrato 

en las obras con número GC1725006 y GC1725022, por un monto devengado de 

$2,859,626.37. (AO, 2° C – 7, 10) 

 

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. 

 

 Las obras provisionadas con número GC1725006, GC1725022 y GC1725024, con un 

monto devengado de $3,776,495.73, no se encuentran soportadas con las 

estimaciones y números generadores correspondientes los cuales acrediten la 

procedencia de su devengo. ( AO, 2° A – 2, 3, 4) 

 

 Del recurso devengado en la obra con número GC1725024 a la fecha de revisión de la 

cuenta pública el Municipio no presenta la totalidad de la documentación técnica 

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, por un importe devengado de 

$1,833,738.71, por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de 

la obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven, (AO, 2°C – 11) 

 

 De la revisión a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017, se observa que la 

documentación técnica justificativa no se encuentran firmadas por el Director de Obras 

Públicas; funcionario municipal responsable de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a 

obra pública de acuerdo a lo establecido en la normativa. (AO, 2° C – 12)   

  

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en el servicio relacionado con las 

obras número GC1725026, por $11,990.00 (AO, 2° B – 1, 2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 0154_2018 de 

fecha 27 de Abril de 2018 y fecha de recibido 14 de Mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $11,990.00 

 

 Se detectaron conceptos provisionados no ejecutados en las obras con número 

GC1725006 y GC1725022, por $316,649.76. (AO, 2° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) 

 

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 6 obras y 2 servicios relacionados con las mismas número GC1725001, 

GC1725003, GC1725006, GC1725012, GC1725013, GC1725022, GC1725024 y 

GC1725026, por un  monto de $4,448,913.63, el municipio no presentó acta entrega- 

recepción, oficio de terminación y fianza de vicios ocultos. (AO, 1° A – 2, 3) (AO, 2° A - 

2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 786_217, con 

fecha de oficio 28 de Diciembre de 2017 y fecha de recibido el día 03 de Enero de 

2018, se determina procedente solventar las observaciones (AO, 1° A – 2, 3). 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

GC1725023 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se determinó 

conceptos pagados no ejecutados por $26,999.93 (AO, 2° B – 3) 

 

 Así mismo la obra con número GC1752008, por un monto de $229,610.40, no cuenta 

con Estimaciones y/o listas de raya y Acta de entrega-recepción (AO, 2° A - 8) 
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 Y las obras con número GC1725002 y GC1725004, por un monto de $61,326.20, no 

cuentan con Estimaciones y/o Listas de Raya, Números Generadores y Croquis,  

Proyecto y/o Croquis General,  Bitácora y Acta De Entrega-Recepción (AO, 1°, A - 4, 5) 

 

 

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 el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

62 

San pablo del monte 

 

I.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, 

éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales fueron recibidas de acuerdo al monto presupuestado y 

dado a conocer y a lo publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo y programa en la cual registro y deposito los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se verificaron facturas por $272,315.29 y $174,734.28 en los controles del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), se constató que fue cancelada, el pago corresponde a 

la rehabilitación de alumbrado público de. (2° D-1 y 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar la irregularidad. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestarios de las operaciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de FORTAMUN-DF, 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.  

 

 Se constató la existencia de casos de parentesco por consanguinidad o afinidad, entre 

personal del ayuntamiento; erogándose un importe total de $595,803.50, incumpliendo 

las disposiciones normativas aplicables. (1º E-1 y 2° E-1). 

 

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

 

 La cuenta de pasivo Proveedores de Inversión Publica registra un saldo al 31 de 

diciembre de 2017 por $364,850.23, obligación que no fue pagada. (2º C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar la irregularidad. 

 

 La cuenta de pasivo Documentos por Pagar a corto plazo al mes de diciembre de 2017 

registra un saldo por $73,343.80, que corresponde a préstamos entre programas. (2º 

C-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar la irregularidad. 

 

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.  

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

65 

San pablo del monte 

 

 El municipio cumplió con las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable, en las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles y otras las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuentan con 

resguardos y mediante inspección física, se constató su existencia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio presentó los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

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

recursos del fondo FORTAMUN-DF. 
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14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 786_217, con 

fecha de oficio 28 de Diciembre de 2017 y fecha de recibido el día 03 de Enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación (AO, 1° A – 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

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

9 obras por un monto de $4,360,012.37; de las cuales se revisaron y fiscalizaron  8 obras, lo que 

representa el  96.6 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las 8 obras  con número FFM1725009,FFM1725009-1,FFM1725009-2, FFM1725013, 

FFM1725018, FFM1725023, FFM1725025  y FFM1725026, por un monto de 

$4,212,688.31, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

(AO, 2° A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 786_217, con 

fecha de oficio 28 de Diciembre de 2017 y fecha de recibido el día 03 de Enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación (AO, 1° A – 1) 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 8 obras por contrato, por un monto de $4,212,688.31, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 

FFM1725009,FFM1725009-1,FFM1725009-2, FFM1725013, FFM1725018, FFM1725023, 

FFM1725025 y FFM1725026  

 

 Así mismo las obras con número FFM1725009-1 y FFM1725025, por un monto de 

$637,304.26, no cuentan con acta de apertura técnica, acta de apertura económica y 

acta de fallo las cuales garanticen las mejores condiciones para el ente. (AO, 2°A–2, 7) 

 

 Y la obra número FFM1725023, por un monto de  $1,913,000.03, no cuenta con 

invitaciones y/o convocatorias. (AO, 2° A – 4) 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra  número FFM1725025, por un monto de $582,447.60, no está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A – 2) 

 

 Así mismo las obras con número FFM1725009-1, FFM1725009-2, FFM1725013, 

FFM1725018 y FFM1725026, por un monto de $1,491,714.68, no garantizan el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 2) (AO, 2° A- 3, 5, 6, 7) 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 De las obras con número FFM1725013 y FFM1725026, por un monto de 

$1,024,730.75, el municipio no presenta bitácora de termino. (AO, 1° A-2) ( AO,2°A-3) 

 

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 con número FFM1725013, por un monto  de $283,372.92, no está soportada 

con las estimaciones respectivas y generadores. (AO, 1° A – 2). 

 

 De la revisión a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017, se observa que la 

documentación técnica justificativa no se encuentran firmada por el Director de Obras 

Públicas; funcionario municipal responsable de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a 

obra pública de acuerdo a lo establecido en la normativa. (AO, 2° C – 1) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras con número FFM1725013 

y FMM1725018, por $143,543.04. (AO, 1° B – 1, 2, 3) (AO, 2° B – 5, 6, 7, 8, 9) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 0154_2018 de 

fecha 27 de Abril de 2018 y fecha de recibido 14 de Mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $85,608.00 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número FFM1725025, 

FFM1725023 y FFM1725009, por $420,863.20. (AO, 2° B – 1, 2, 3, 4, 10) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 0154_2018 de 

fecha 27 de Abril de 2018 y fecha de recibido 14 de Mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $217,367.17. 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número FFM1725009-1, FFM1725013, FFM1725018, FFM1725023, 

FFM1725025 y FFM1725026, por un importe de $3,850,862.34, el municipio no 

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

(AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 7) 

 

 Así mismo de las obras con número FFM1725009-1, FFM1725013 y FFM1725026, por 

un importe de $1,079,587.41, el municipio no presenta fianza de vicios ocultos. (AO, 

1° A – 2) (AO, 2° A – 3, 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. 

 

 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.3 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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I.3 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, 

éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales fueron recibidas de acuerdo al monto dado a conocer y a lo 

publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el programa en la cual registro y deposito los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 

 El municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 
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otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó los registros contables específicos del fondo, debidamente 

actualizado, identificado y controlado; y cuenta con la documentación original que 

justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestarios de las operaciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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.  

 

 El municipio destino exclusivamente los recursos financieros de acuerdo a las reglas de 

operación.  

 

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

 

 La cuenta de pasivo Proveedores de bienes y servicios de inversión registra un saldo 
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de $507,001.33 al 31 de diciembre de 2017, obligación que no fue pagada. (2º C-1). 

 La cuenta de pasivo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo al 31 de 

diciembre 2017 registra un saldo de $40,000.00 corresponde a préstamos entre 

Fondos y/o Programas. (2º C-2). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable, en las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con esta fuente de 

financiamiento. 
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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) 

 

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

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa de Devolución de Derechos ejercidos en 2017, se devengo 1 obra por 

un monto de $729,236.00; la cual se revisó y fiscalizó 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 la obra número PRODDER1725001, por un monto de $729,236.00, el municipio no 

presenta acta de priorización de obras públicas que identifique el proyecto de 

infraestructura debidamente autorizado. (AO, 1° A- 1) 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra por contrato PRODDER1725001, por un monto de  $729,236.00, el 

municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

 Así mismo la obra número PRODDER1725001, por un monto de $729,236.00, no 

cuenta con invitaciones y/o convocatoria, acta de apertura técnica, acta de apertura 

económica y acta de fallo con las cuales se garanticen las mejores condiciones para el 

ente. (AO, 1° A - 2) 

 

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 PRODDER1725001, está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad  aplicable.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra  PRODDER1725001, 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. 
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 La obra provisionada PRODDER1725001, por un monto de $729,236.00, no cuenta con 

las estimaciones respectivas, números generadores y reporte fotográfico. (AO, 1° A- 2) 

 

 De la revisión a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017, se observa que la 

documentación técnica justificativa no se encuentran firmada por el Director de Obras 

Públicas; funcionario municipal responsable de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a 

obra pública de acuerdo a lo establecido en la normativa. (AO, 2° C – 2) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 De la obra provisionada PRODDER1725001, el Gobierno Municipal no proporciona la 

información necesaria, suficiente y competente para la consecución de la fiscalización 

perteneciente al expediente de la obra en mención, 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. (AO, 1° C – 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 la obra PRODDER1725001, por un monto de $729,236.00, el municipio no presentó 

acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios, oficio de terminación, y 

fianza de vicios ocultos. (AO, 1° A – 2) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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I.4 Proyecto Cultural Altepehuitl (CONACULTA) 
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I.4 Proyecto Cultural Altepehuitl (CONACULTA) 
 

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. 

  

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, 

éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales fueron recibidas de acuerdo al monto dado a conocer y a lo 

publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el programa en la cual registro y deposito los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 El municipio 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. 

 

 El municipio realizó los registros contables específicos del fondo, debidamente 

actualizado, identificado y controlado; y cuenta con la documentación original que 

justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestarios de las operaciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Pagan Renta y alquiler de escenario, audio profesional, pantallas leeds,  banda de rock, 

imitador doble de Juan Gabriel, Jenny Rivera, presentación de DJ, instalación y 

desinstalación de lonas, carpas, iluminación, renta de ring profesional, 16 trofeos 

diferentes tamaños sin embargo los gastos no cumplen con lo estipulado en el 

convenio de coordinación del "Proyecto Cultural Altepeilhuilt", mismo que en su 

objetivo general establece que deberá preservar, promover y difundir las diferentes 

expresiones culturales y artísticas que se realizan a través de la celebración del 
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Altepehilhuitl (fiesta del pueblo), expo venta artesanal, como talavera, onix, madera 

tallada, barro cidriado, barro natural, popotillo, participación de grupos de danza 

prehispánica, contemporánea y carnaval de las diferentes comunidades, obras de 

teatro y títeres con diálogos en español y leguaje náhuatl, función de maromeros (circo 

del pueblo). Monto observado $677,224.80 (2º B-1). 

 

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

 

 El municipio cumplió con sus obligaciones financieras al término del periodo. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable, en las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El municipio no realizo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con esta fuente de 

financiamiento. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

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

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

obtenidos respecto de los recursos del fondo CONACULTA, además no exhibió 

evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y no fueron publicados. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

beneficiarios. 

 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

El municipio no realizó obra con esta fuente de financiamiento. 
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I.5 Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.5 Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) 
 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos 

no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales fueron recibidas de acuerdo al monto dado a conocer y a lo 

publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el programa en la cual registro y deposito los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 El municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó los registros contables específicos del fondo, debidamente 

actualizado, identificado y controlado; y cuenta con la documentación original que 

justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestarios de las operaciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto fue 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.  

 

 El municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente 

al fin de la fuente de financiamiento. 

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

 

 El municipio cumplió con las obligaciones financieras al término del periodo. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable, en las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con esta fuente de 

financiamiento. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 El municipio no presentó el tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de 

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

obtenidos respecto de los recursos del fondo PDR, además no exhibió evidencia de la 

aplicación de indicadores de desempeño y no fueron publicados. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

devengaron 3 obras por un monto de $1,978,000.02; 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 3 obras con número PDR1725001, PDR1725002 y PDR1725003, por un monto 

de $1,978,000.02, 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. 
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 De las 3 obras por contrato, por un monto de  $1,978,000.02, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: PDR1725001, 

PDR1725002 y PDR1725003  

 

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 la obra con número PDR1725001, por un monto de $959,330.01, no 

garantiza 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 

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. 

 

 De la revisión a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017, se observa que la 

documentación técnica justificativa no se encuentran firmada por el Director de Obras 

Públicas; funcionario municipal responsable de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a 

obra pública de acuerdo a lo establecido en la normativa. (AO, 1° C – 1) 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra con número PDR1725001 por 

$6,049.84. (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 la obra número PDR1725002, por un monto de $692,300.01, el municipio no 

presentó oficio de terminación. ( AO, 1° A – 3) 

 

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.6 Programa de Apoyo a Comunidades para 

Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 

Propiedad Federal (FOREMOBA) 
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I.6 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) 

 

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. 

 

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos 

no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales fueron recibidas de acuerdo al monto dado a conocer y a lo 

publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el programa en la cual registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos de la fuente de financiamiento. 

 

 El municipio 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. 

 

 El municipio realizó los registros contables específicos del fondo, debidamente 

actualizado, identificado y controlado; y cuenta con la documentación original que 

justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestarios de las operaciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto fue 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.  

 

 El municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente 

al fin de la fuente de financiamiento. 

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

 

 El municipio cumplió con las obligaciones financieras al término del periodo. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable, en las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con esta fuente de 

financiamiento. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 El municipio no presentó el tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de 

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

obtenidos respecto de los recursos del fondo FOREMOBA, además no exhibió evidencia 

de la aplicación de indicadores de desempeño y no fueron publicados. 

 

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 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 

Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) ejercidos en 2017, se devengo 1 obra por un monto 

de $513,000.00; la cual se revisó y fiscalizó 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 la obra con número CULTURASPM1725001, por un monto de $513,000.00, el 

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

proyecto 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 por contrato CULTURASPM1725001, por un monto de $513,000.00, el 

municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra CULTURASPM1725001, está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad  aplicable.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra CULTURASPM1725001, 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. 

 

 De la revisión a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017, se observa que la 

documentación técnica justificativa no se encuentran firmada por el Director de Obras 

Públicas; funcionario municipal responsable de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a 

obra pública de acuerdo a lo establecido en la normativa. (AO, 1° C – 1) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra CULTURASPM1725001 corresponden a las 

estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 La obra número CULTURASPM1725001, por un monto de $513,000.00, presenta oficio 

de terminación, acta de entrega – recepción a los beneficiarios y fianza de vicios 

ocultos. 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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I.7 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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I.7 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos 

no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales fueron recibidas de acuerdo al monto dado a conocer y a lo 

publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el programa en la cual registro y deposito los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 El municipio 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. 

 

 El municipio realizó los registros contables específicos del fondo, debidamente 

actualizado, identificado y controlado; y cuenta con la documentación original que 

justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestarios de las operaciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto fue 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.  

 

 El municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente 

al fin de la fuente de financiamiento. 

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

 

 El municipio cumplió con las obligaciones financieras al término del periodo. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable, en las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con esta fuente de 

financiamiento. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 El municipio no presentó el tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de 

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

obtenidos respecto de los recursos del fondo FORFIN, además no exhibió evidencia de 

la aplicación de indicadores de desempeño y no fueron publicados. 

 

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 Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengó 1 

obra por un monto de $999,000.00; la cual se revisó y fiscalizó 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 la obra con número FFI001/SPM/17, por un monto  de $999,000.00, 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 FFI001/SPM/17, el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra número FFI001/SPM/17, está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad  aplicable.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra FFI001/SPM/17, 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 FFI001/SPM/17, 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. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra con número FFI001/SPM/17, corresponden a 

las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FFI001/SPM/17, por un monto de $999,000.00, el municipio no 

presentó acta de entrega – recepción a los beneficiarios y fianza de vicios ocultos, 

(AO, 1° A – 2) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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.8 Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del 

Desempeño en Materia de Seguridad a los Municipios 

(FORTASEG) 
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I.8 Fondo Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad a 
los Municipios (FORTASEG) 

 

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. 

 

 La administración municipal, ha realizado acciones para la implementación de un 

control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos 

no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos Federales fueron recibidas de acuerdo al monto dado a conocer y a lo 

publicado  en el Periódico Oficial. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el programa en la cual registro y deposito los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La cuenta de Anticipo a proveedores de bienes y servicios registra un saldos al 31 de 

diciembre de 2017 por $232,326.49, sin que este haya sido comprobado o recuperado. 

(2º C-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizan el pago de consultoría y capacitación de prevención Social de la Violencia  y la 

Delincuencia  "Violencia Escolar" FORTASEG 2017 en las Escuelas Secundaria general  

del barrio de Tlaltepango y Secundaria Técnica del barrio del Cristo, sin presentar 

documentación justificativa. Monto observado $1,000,000.00 (2º B-1). 

 

 Pagaron viáticos para asistir a a entregar documentación del Programa FORTASEG, sin 

embargo el acuse del oficio, no se encuentra sellado por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que no existe certeza en el ejercicio del 

gasto público. Monto observado $5,333.35 (2º B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 117/2018/SPEM 

de fecha 10 de mayo de 2018 y recibido el 14 mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $5,333.35. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestarios de las operaciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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 del gasto fue 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.  

 

 El municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente 

al fin de la fuente de financiamiento. 

 

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

 

 El municipio cumplió con las obligaciones financieras al término del periodo. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio pago $2,132,900.00 por uniformes y equipo de seguridad, la adjudicación 

fue directa por el  monto debió realizarse por licitación pública. (2º C-2). 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones tanto de proveedores como de prestadores de 

servicio, los cuales cumplieron con las condiciones contractuales, por lo que no se 

aplicaron penas convencionales y sanciones. 
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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. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante 

el ejercicio, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuentan con 

resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio presentó los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

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

recursos del fondo FORTASEG. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

beneficiarios. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

El municipio no realizó obra con esta fuente de financiamiento. 



1 de 1

PÓLIZA FECHA

Servicios Oficiales

D050000353 05/05/2017  $  173,536.00  $      173,536.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Gastos de orden social y

cultural

Realizaron pago por compra de cubetas para celebración del 10 de Mayo al

proveedor Glynn Mexicana SA DE CV de la factura No 3206 por $173,536.00,

dicha factura se verifico en los controles del SAT, identificándose que se

encuentra cancelada, póliza registrada en póliza E050000251.

Artículos 29 A del Código

Fiscal de la Federación, 91

párrafo segundo de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente la

cantidad de $173,536.00.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION



1 de 15

PÓLIZA FECHA

Servicios Oficiales

D060000444 06/06/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $      8,647.00  $       2,539.60 

Ayudas sociales a 

personas

D030000100 02/03/2017  $      2,000.00  $       2,000.00 

D030000107 02/03/2017  $      4,000.00  $       4,000.00 

D030000118 08/03/2017  $      2,000.00  $       2,000.00 

D040000116 19/04/2017  $      3,000.00  $       3,000.00 

D030000140 14/03/2017  $      2,000.00  $       2,000.00 

D030000269 30/03/2017  $      1,500.00  $       1,500.00 

D030000158 16/03/2017  $      2,000.00  $       2,000.00 

D030000227 27/03/2017  $      1,000.00  $       1,000.00 

D040000187 28/04/2017  $      3,500.00  $       3,500.00 

Póliza Cheque Importe 

Persona que 

recibió el 

recurso

D030000159 16/03/2017  $      3,000.00  $       3,000.00 E030000046 154  $          2,000.00 

D030000169 21/03/2017  $      1,000.00  $       1,000.00 E030000053 161  $          4,000.00 

D030000168 21/03/2017  $      1,000.00  $       1,000.00 E030000069 177  $          2,000.00 

D030000225 27/03/2017  $      1,500.00  $       1,500.00 
E040000089 385  $          3,000.00 

E030000093 202  $          2,000.00 

E030000239 318  $          1,500.00 

E030000110 213  $          2,000.00 

E010000195 275  $          1,000.00 

D040000188 429  $          3,500.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES  

1

La póliza E060000316 registra el pago de factura 551 a favor del proveedor Roxiner

S.A de C.V. por $6,107.40 por concepto de 3 sillas de ruedas, omitieron los

resguardos correspondientes; además, el pasivo que amortizan es por $8,647.00 por

lo que existe falta de documentación comprobatoria y justificativa por la cantidad de

$2,539.60.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

fracción II del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe de

$2,539.60 a la cuenta

bancaria correspondiente.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

4

Ayudas sociales a

personas

Expidieron cheques a favor de los presidentes de comunidad, como documentación

comprobatoria anexan recibo y solicitud de apoyo firmadas por los presidentes de

comunidad, se observa toda vez que los gastos fueron registrados como Ayudas

Sociales; sin embargo omitieron anexar documentación comprobatoria, solicitud de

apoyo, acuse de recibo, copia de identificación oficial de las personas beneficiadas y

evidencia fotográfica), a continuación se detalla los gastos efectuados: 

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 91 párrafo segundo y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

Reintegrar el importe de

$27,500.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.Ayudas sociales a

personas

Ayudas sociales a

personas

Ayudas sociales a

personas

Ayudas sociales a

personas Concepto

Compra de pintura trafico para pintar

guarniciones y señalamientos.

C. Rubén

Contreras 

Tlatelpa 

presidente de

comunidad de

Santiago.

Ayudas sociales a

personas

Ayudas sociales a

personas
Festejo del día del niño en la escuela primaria

Francisco I Madero.

Compra de pintura amarilla para pintar

guarniciones y señalamientos.

C. Félix Miguel

Toribio Xelano

presidente de

comunidad de

Jesús.

Apoyar a las personas que están participando

con la comunidad realizando la limpieza de

barrancas y para la compra de combustible del

camión de basura.

C. Francisco

Javier Pérez

Luna presidente

de comunidad

de San Isidro

Buen Suceso.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

E030000112 214  $          3,000.00 

E030000127 226  $          1,000.00 

E030000126 225  $          1,000.00 

C. Félix Miguel

Toribio Xelano

presidente de

comunidad de

Jesús.

E030000193 274  $          1,500.00 

C. Javier

Romero Capilla

presidente de

comunidad de 

Total  $        27,500.00 

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos y 

otros servicios 

D030000130 10/03/2017  $    36,088.76  $     36,088.76 

D030000131 10/03/2017  $    36,111.02  $     36,111.02 

D040000084 18/04/2017  $    36,088.76  $     36,088.76 

D050000140 16/05/2017  $    36,109.00  $     36,109.00 

D050000309 31/05/2017  $    36,111.02  $     36,111.02 

D060000248 30/06/2017  $    36,111.02  $     36,111.02 

Factura Importe 

15  $   36,088.76 

17  $   36,111.02 

20  $   36,088.76 

24  $   36,109.00 

25  $   36,111.02 

27  $   36,111.02 

Total

Compra de silbatos que serán utilizados en el

simulacro de seguridad

Compra de 3 botes de pintura para la escuela

Centro de Atención Múltiple Tlakati

C. Juan Adán

Morales Amaro

presidente de

comunidad de

Tlaltepango.

Compra de pintura amarilla para la pinta de

guarniciones en la calle Domingo Arenas

5

Servicios legales de

contabilidad auditoria y

relacionados 

Pagaron honorarios profesionales por asesoría y tramites de asuntos jurídicos al C.

Zenón Ramos Castillo, omitieron presentar contrato de trabajo, autorización escrita del

titular de la Dirección Jurídica, dictamen del área usuaria de la convocante respectiva,

evidencia de los trabajos realizados y autorización de cabildo, desconociendose que

actividade realizo asi como los resultados obtenidos, de los siguientes pagos: 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

33 y 42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 20,

21, 22, 38 y 46 de la Ley

Adquisiciones, 

Arrendamientos y servicios

del Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$216,619.58 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Servicios legales de

contabilidad auditoria y

relacionados 

Póliza de pago Concepto

E030000082

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

febrero

Cabe mencionar que el municipio cuenta con personal que puede realizar los servicios

profesionales pagados, lo que denota que la administración no utilizo los recursos

públicos con base a criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,

austeridad y transparencia, el personal del área jurídica es el siguiente:

E030000083

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

enero

E040000058

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

marzo

E050000100
Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de abril

E050000209

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

mayo

E060000145
Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de junio

 $                            216,619.58 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Importe 

mensual

17,693.64

10,842.16

10,842.16

10,842.16

10,842.16

8,826.44

8,826.44

Total 78,715.16

Nombre Puesto

Pascual  Santiago Capilla Méndez Director jurídico

Eduardo Chino Calvario Asesor jurídico "A"

Verónica  Hipólito Contreras Asesor jurídico "C"

Teodora  Natalia  Blas Xinastle Asesor jurídico "C"

Gonzalo Capilla Gaspariano Asesor jurídico "A"

Leticia Montiel Lancho Asesor jurídico "A"

Leandro Agustín Atlatenco Mastranzo Asesor jurídico "A"
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Estado de Situación

Financiera

 $        29,960.50 

29,500.40

460.10

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y D100000308 31/10/2017  $    10,440.00  $        10,440.00 

D120000029 11/12/2017  $    10,440.00  $        10,440.00 

D120000401 22/12/2017  $    10,440.00  $        10,440.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES  

1

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

Al mes de diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Retenciones y contribuciones por

pagar a corto plazo registra un saldo por $29,960.50, situación incorrecta ya que

incumplen al no realizar los pagos conforme a lo establecido en las leyes

respectivas por lo que puede ser motivo de generar multas, actualizaciones y

recargos. A continuación se detalla el saldo.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 6

fracción I del Código Fiscal

de la Federación; 73

fracción II y 91 segundo

párrafo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$29,960.50 a la cuenta de

origen.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

29,960.50 

2017 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

2017/ 5.51 AL MILLAR

El saldo en bancos es de $7,427.28, por tal motivo el municipio no cuenta con

liquidez para realizar el pago de los impuestos.

2

En pólizas E100000102, E120000016 y E120000401 se registra pago mediante los

cheques 41, 1033 y 238 expedidos a favor del proveedor Vicente Trinidad Salas

Tizamitl, por concepto de Servicios de Consultoría a la dirección de planeación, sin

embargo no esta justificado, debido a que no integro en la cuenta publica, reportes,

así como el expediente y/o los resultados, además las actividades realizadas por el

prestador de servicios son propias del área de planeación y limites territoriales

donde existe personal para realizar las actividades que describe el prestador de

servicios en sus bitácoras de actividades:

Luis Alberto Gaspariano Tlatelpa Auxiliar administrativo B  $                                   6,660.00 

Eric  Vicente Blas Méndez

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$31,320.00 a la cuenta de

origen.
Servicios de capacitación

Personal del área de planeación:

Nombre Cargo Sueldo mensual Bruto

Amando Tezmotl Flores Director  $                                 16,392.00 

Personal del área de limites territoriales:

Nombre Cargo Sueldo mensual Bruto

Vicente Nicolás Pérez Coyotl
Coordinador de limites

territoriales
 $                                 11,814.00 

Auxiliar administrativo B  $                                   6,660.00 

María Evelia Juárez Mastranzo Auxiliar administrativo B  $                                   6,660.00 

Enrique Jarillas Flores Auxiliar administrativo B  $                                   6,660.00 

Ricardo Galindo Atlatenco Auxiliar técnico  $                                   6,166.00 

suma  $                                 43,032.00 

Por lo anterior el municipio no utilizo los recursos públicos con base a criterios de

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia.

Eduardo Miguel Flores Flores Asesor Jurídico  $                                   8,826.00 

Apolinar Mastranzo Flores Auxiliar técnico  $                                   6,166.00 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios de Instalación,

reparación, 

mantenimiento y

conservación

D070000332 04/07/2017 Conservación y

mantenimiento menor de

inmuebles

 $    71,882.00  $      140,577.08 

D120000372 29/12/2017  $    62,835.36 

D120000382 28/12/2017  $    68,461.70 

Total

D120000409 26/12/2017  $    46,980.00  $        46,980.00 

4

Registraron pago de facturas por mantenimiento de red de agua potable, omitiendo

integrar bitácora de actividades con reporte fotográfico del antes y el después de

los trabajos realizados, croquis de ubicación de los mantenimientos y lista de raya

firmada y acompañada de copia de credencial de elector, pagos registrados en

pólizas E070000195, D120000373 y D120000383, los gastos no estan justificados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción II 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

$140,577.08 a la cuenta de

origen.

Materiales y artículos de

construcción y

reparación

Factura y proveedor Concepto Importe

Fact. A320 Cima 01

Electro construcciones

S.A de C.V

Rehabilitación de subestación área tipo

poste 112.5 KVA en 13.2 KV 440/254 V

para el pozo de agua potable Barrio el

cristo.

Otros materiales y

artículos de construcción y

reparación

Fact. 1AF291950896

Leonel Morales Sánchez
Renta de maquinaria.  $                             13,129.36 

Fact. E490FD316C80

Laura Juárez Ximello

20 tubos de PVC de 4 pulgadas y 5

Válvulas de 4 pulgadas uso rudo.
 $                             27,550.00 

Fact. 14A356BA1DEB

María Antonieta Palmieri

Valiente.

Trabajos varios en diferentes calles.  $                             22,156.00 

Fact. B07D07E88448

María Antonieta Palmieri

Valiente

Servicio de rascar y conexión de válvulas

y tubos.
 $                             22,272.00 

Fact. 075A37E87920

María Antonieta Palmieri

Valiente

Servicio de desasolve.  $                             23,200.00 

 $                               9,280.00 

 $                           140,577.08 

5

Servicios de

comunicación social y

publicidad

Registraron pago de factura 71 por $46,980.00 a favor del proveedor Marcos Melo

Toxtle, por concepto de Perifoneo en temas: Exposición fotográfica, Presentación

de coro universitario, Reciclaton de electrodomésticos y neumáticos, Ensamble

coral Vivace y Misas de Novenario de Fin de año, omitiendo integrar requisición del

área beneficiada, contrato de prestación de servicios y acta del comité de

adquisiciones arrendamientos y servicios, pago registrado en póliza E120000172, el

gasto no esta justificado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de

$46,980 a la cuenta de

origen.

Difusión en radio, televisión

y medios de mensajería.

Fact. 65A0F902D557

Leonel Morales Sánchez
Renta de maquinaria.  $                               9,900.00 

Fact. 57386FC73DA

Laura Juárez Ximello

4 Válvulas de 4 pulgadas uso rudo

reforzado y 4 coples para conexión de

válvulas.

 $                             13,089.72 
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

D090000394 12/09/2017 2017 Gastos a comprobar  $  156,291.00  $      156,291.00 

Estado de Situación

Financiera

 $        57,682.63 

 $       6,500.00 

 $       4,500.00 

 $       1,866.69 

 $       4,710.20 

 $     40,000.00 

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos y 

otros servicios 

D070000249 31/07/2017  $    36,111.02  $        36,111.02 

D080000148 31/08/2017  $    36,111.02  $        36,111.02 

D090000202 30/09/2017  $    36,111.02  $        36,111.02 

D110000006 07/11/2017  $    36,111.02  $        36,111.02 

D110000214 29/11/2017  $    36,111.02  $        36,111.02 

D120000306 27/12/2017  $    36,111.02  $        36,111.02 

Factura Importe 

31  $    36,111.02 

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $57,682.63 a la

cuenta bancaria de origen.

2017 GASTOS A COMPROBAR 57,576.89 

FRANCISCO JAVIER PEREZ LUNA (Presidente de comunidad de San Isidro

otorgado en diciembre)

FELIX MIGUEL TORIBIO XELANO (Presidente de comunidad de Jesús

otorgado en diciembre)

7

Realizaron transferencia bancaria por $156,291.00 a favor de Gobierno del Estado,

en dicha operación registran como deudor a gasto corriente 2017, lo anterior es

incorrecto ya que no anexan documentación comprobatoria y justificativa del origen

y aplicación de la transferencia a favor de Gobierno del Estado; además la póliza

D100000072 registra el traspaso de recursos por $156,291.00 de la cuenta

bancaria de gasto corriente 2017 a la cuenta de ISR 2017 operación con la cual

cancela de manera incorrecta el saldo del deudor originado en D090000394.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$156,291.00 a la cuenta de

origen.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

CELESTE TEZMOL CARRILLO (Directora del DIF otorgado en febrero)

ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA (Tesorero Municipal, otorgado en

diferentes meses de enero a diciembre)

PRODDER (otorgado en octubre)

12

Servicios legales de 

contabilidad auditoria y 

relacionados 

Pagaron honorarios profesionales por asesoría y tramites de asuntos jurídicos al C.

Zenón Ramos Castillo, omitieron presentar contrato de trabajo, autorización escrita

del titular de la Dirección Jurídica, dictamen del área usuaria de la convocante

respectiva y autorización de cabildo, resultados alcanzados, de los siguientes

pagos: 

9

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo,

ejercicio 2017.

La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo registra al mes de

diciembre de 2017 un saldo de $57,682.63, situación que es incorrecta, debido a

que los recursos que son transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines diferentes a los expresamente previstos en las

leyes  respectivas, a  continuación se detallan los saldos relevantes:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

33 y 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II, 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de 

Reintegrar el importe de

$216,666.12 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Póliza de pago Concepto

E070000128
Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de julio.
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

32  $    36,111.02 

36  $    36,111.02 

39  $    36,111.02 

42  $    36,111.02 

43  $    36,111.02 

Total

Importe 

mensual

 $     17,693.64 

 $     10,842.16 

 $     10,842.16 

 $     10,842.16 

 $       8,826.44 

 $       8,826.44 

 $       8,826.44 

 $       9,314.00 

 $       8,826.44 

Total  $          94,839.88 

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
E110000009

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

octubre.

E110000071

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

noviembre.

E120000136

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

diciembre.

 $                              216,666.12 

Cabe mencionar que el municipio cuenta con personal que puede realizar los

servicios profesionales pagados, lo que denota los recursos no fueron

administrados con base a criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,

austeridad y transparencia, el personal del área jurídica es el siguiente:

Nombre Puesto

Pascual  Santiago Capilla Méndez Director jurídico

E080000095

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

agosto.

E090000118

Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos correspondientes al mes de

septiembre.

Verónica  Hipólito Contreras Asesor jurídico "C"

Teodora  Natalia  Blas Xinastle Asesor jurídico "C"

Elisa Sánchez Cantor Asesor jurídico "C"

Eduardo Chino Calvario Asesor jurídico "A"

Gonzalo Capilla Gaspariano Asesor jurídico "A"

Leticia Montiel Lancho Asesor jurídico "A"

Luis Ángel González Vélez Asesor jurídico "B"

Elisa Sánchez Cantor Asesor jurídico "C"
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios Oficiales

D080000257 08/08/2017  $      6,000.00  $          6,000.00 

D080000258 09/08/2017  $      3,500.00  $          3,500.00 

D080000266 28/08/2017  $      3,500.00  $          3,500.00 

D090000295 12/09/2017  $      2,000.00  $          2,000.00 

CHEQUE IMPORTE

198 6,000.00

199 3,500.00

202 3,500.00

219 2,000.00

15,000.00

Herramientas, 

Refacciones y

Accesorios 

D090000297 18/09/2017  $    36,695.00  $        13,169.08 

GIM PROGRAMAS

14

Expiden cheques a favor de la Presidenta Honorífica del SMDIF, Dra. Apolonia

Esther Juárez Capilla, por concepto de pago de premios por varios eventos

realizados y pago de mariachi, omitiendo anexar como evidencia de la entrega de

los premios el recibo del recurso otorgado firmado por el ganador y copia de su

identificación oficial, así como recibo y contrato del mariachi con copia de su

identificación oficial del representante, esto para justificar y  transparentar la entrega 

del recurso, el gasto no esta justificado debido a que en el Articulo 42 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental misma que a la letra dice "La

contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse

con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se

efectúen", se detalla la irregularidad:  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de $

15,000.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Gastos de orden social y

cultural

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$13,169.08 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Refacciones y Accesorios

Menores de equipo e

instrumentos médicos y de

laboratorio

Factura Proveedor Importe

A FAVOR DE CONCEPTO

Presidenta DIF

Premiación concurso la reina de las abuelitas,

póliza E080000144

Desfile con mi abuelo, poliza E080000146

Demostración de alimentos así como la

contratación  de un mariachi

Concurso de dibujo por el día internacional de la

paz, póliza E090000164

K-1249 María Eugenia Rodríguez García  $                                   5,911.80 

A-18187 Productos dentales Mark Inc S de R.L. de C.V.  $                                 11,900.00 

SUMA

15

Pagaron mediante la expedición de cheque No. 220 a favor de la Presidenta

Honorifica del SMDIF Dra. Apolonia Esther Juárez Capilla por $36,695.00,

omitiendo anexar documentación comprobatoria y justificativa por $13,169.08, cabe

mencionar que la evidencia fotográfica es insuficiente, a continuación se relaciona la 

documentación comprobatoria de gasto anexa:

A-18186 Productos dentales Mark Inc S de R.L. de C.V.  $                                   5,714.12 

Total:  $                                 23,525.92 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D110000348 30/11/2017  $    56,152.51  $        16,304.05 

D110000369 30/11/2017  $    65,526.06  $        23,288.01 

D110000366 30/11/2017  $    41,084.78  $        15,790.47 

Póliza de 

pago

Importe total 

del registro

Importe 

comprobado

Importe no 

comprobado 
Comunidad

27,154.74$     27,088.74$      66.00$             

27,154.77$     10,916.72$      16,238.05$      

997.00$          997.00$           -$                 

846.00$          846.00$           -$                 

21,495.86$     21,495.86$      -$                 

18,603.19$     18,603.19$      -$                 

489.00$          489.00$           -$                 

1,650.00$       1,650.00$        -$                 

14,113.58$     -$                 14,113.58$      

8,953.50$       -$                 8,953.50$        

220.93$          -$                 220.93$           

21,444.06$     21,444.06$      -$                 

2,306.25$       2,306.25$        -$                 

2,078.41$       995.00$           1,083.41$        

1,087.00$       549.00$           538.00$           

3,712.00$       -$                 3,712.00$        

3,019.21$       -$                 3,019.21$        

2,321.30$       -$                 2,321.30$        

232.00$          -$                 232.00$           

1,335.20$       -$                 1,335.20$        

3,549.35$       -$                 3,549.35$        

E110000169

Sueldos al personal

Sergio Coyol

Hernández 

presidente de

comunidad de

la Santísima 

Combustibles, lubricantes, 

y aditivos

Energía eléctrica

Telefonía tradicional

En el mes de noviembre los presidentes de comunidad comprobaron gastos de

recursos otorgados al mes de noviembre y de meses anteriores, integran

documentación comprobatoria y justificativa parcial, omitiendo anexar la totalidad de

documentación que soporte la amortización de la cuenta gastos a comprobar, a

continuación se detalla la inconsistencia:

Esteban Juárez

Organillo 

presidente de

comunidad de

San Sebastián 

Material Eléctrico y 

Electrónico

Energía eléctrica

Conservación y 

Mantenimiento menor de 

inmuebles

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

de Transporte

Ayudas Sociales a 

Personas

Ayudas sociales a 

instituciones

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$55,382.53 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Cuenta contable

Sueldos al personal

Herramientas menores

Ayudas Sociales a 

Personas

Total: 55,382.53$                                  

E110000182

Sueldos al personal

Javier Romero

Delgado 

Presidente de la

comunidad de

San Nicolás 

Materiales y Artículos de 

Construcción 

Energía eléctrica

Telefonía tradicional

Mobiliario y Equipo de 

Computo

Ayudas sociales a 

instituciones

Conservación y 

Mantenimiento menor de 

inmuebles

Mantenimiento de Equipo 

de computo

17

Sueldos al personal

E110000184
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios Oficiales 

D120000313 19/12/2017
Gastos de Orden Social y 

Cultural

 $      7,103.00  $          7,103.00 

Remuneraciones al 

Personal de Carácter 

Permanente

D110000315 30/11/2017 Sueldos al Personal  $    20,185.00  $        19,801.00 

D100000373 31/10/2017  $    30,273.00  $          9,713.00 

D100000386 31/10/2017  $    30,298.84  $          9,161.16 

D100000385 31/10/2017  $    22,542.06  $        17,102.00 Póliza de 

pago

Importe total 

del registro

Importe 

comprobado

Importe no 

comprobado 
Comunidad

D120000216 15/12/2017  $    32,252.67  $          8,328.07 

E110000142 39,986.00$          20,185.00$      19,801.00$      

Ruperto Tepal

Gaspariano 

Presidente de la

comunidad de

San Pedro 

D120000258 15/12/2017  $    21,406.00  $        17,822.72 

E100000131 39,986.00$          30,273.00$      9,713.00$        

Ruperto Tepal

Gaspariano 

Presidente de la

comunidad de

San Pedro 

E100000137 39,460.00$          30,298.84$      9,161.16$        

Félix Miguel

Toribio Xelano

Presidente de la

comunidad de

Jesús 

E100000135 39,644.06$          22,542.06$      17,102.00$      

Javier Romero

Capilla 

Presidente de la

comunidad de

San Nicolás 

E120000082 40,580.74$          32,252.67$      8,328.07$        

Sergio Coyotl

Hernández 

Presidente de la

Comunidad de

la Santísima 

E120000114 39,228.72$          21,406.00$      17,822.72$      

Ruperto Tepal

Gaspariano 

Presidente de la

comunidad de

San Pedro 

Total 81,927.95

19

Realizaron pago por compra de juguetes en el Servicio de Administración y

Enajenación de Bienes (SAE) por $7,103.00, anexan transferencia electrónica y

referencias del pago, omitiendo integrar documento que reúna requisitos fiscales,

evidencia fotográfica y la requisición del material por el área correspondiente, pago

registrado en póliza E120000151.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$7,103.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

20

En los meses de octubre, noviembre y diciembre los presidentes de comunidad

comprobaron gastos integran documentación comprobatoria y justificativa parcial,

omitiendo anexar la totalidad de documentación que soporte la amortización de la

cuenta gastos a comprobar y de la cuenta de pasivo Otros Documentos por pagar a 

corto plazo , a continuación se detalla la inconsistencia: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$81,927.95 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Cuenta contable

Otros Documentos por 

Pagar a Corto plazo

Otros Documentos por 

Pagar a Corto plazo

Otros Documentos por 

Pagar a Corto plazo

Otros Documentos por 

Pagar a Corto plazo

Otros Documentos por 

Pagar a Corto plazo

Otros Documentos por 

Pagar a Corto plazo
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Bienes Muebles  $        55,680.00 

HECHIZA

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

21

Respecto de la revisión efectuada a las adquisiciones de bienes muebles

realizadas por el municipio durante el periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal

2017, el municipio no presentó algunos bienes muebles que se describen a

continuación:

Artículos 8 fracción XI y 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio público del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones I y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $55,680.00 a la

cuenta bancaria de origen.

Número de 

Inventario, 

Fecha de alta

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD

DE SN SEBASTIAN
COMPRA

Fecha adquisición: 16 DIC

2017 Estado: B

Descripció

n, Marca, 

Modelo, 

Serie

Docto. que acredita la 

propiedad, Proveedor, 

Modo y Fecha de 

adquisición

Responsable del resguardo, 

Unidad administrativa        
Valor en libros 

19-dic-17

TANQUE 

PIPA DE

AGUA 

10,000 

LTRS.

FACTURA 45145259 ESTEBAN JUAREZ ORGANILLO

55,680.00$      

RUBEN ORTIZ  HERNANDEZ
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PÓLIZA FECHA

Ayudas Sociales a

Instituciones

D110000381 30/11/2017  $    1,000,000.00  $     1,000,000.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Ayudas sociales a 

instituciones de enseñanza

Con póliza E110000194 registraron pago por $1,000,000.00 de la facturas número

C48EAE9E6894 y 000112FOR17 del proveedor Hugo Enrique Castillo Martínez

por concepto de intervención integral del programa de prevención Social de la

Violencia  y la Delincuencia  "Violencia Escolar" FORTASEG 2017, en las Escuelas 

Secundaria general Vicente Suarez del barrio de Tlaltepango y Secundaria Técnica

52 Capitán Mariano Cantor del barrio del Cristo, sin embargo el gasto no esta

justificado debido a que en el Articulo 42 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental misma que a la letra dice "La contabilización de las operaciones

presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que

compruebe y justifique los registros que se efectúen", se identificaron las

siguientes inconsistencias:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

33 y 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 20, 21, 22, 38 y 46

de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y servicios

del Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $1,000,000.00 a

la cuenta bancaria de

origen.

1. Omitieron evidencia documental oficial que certifique y/o valide al C. Hugo

Enrique Castillo Martínez por el Centro Nacional de Prevención de Violencia y

Delincuencia FORTASEG 2017, de encontrase inscrito en su padrón oficial de

capacitadores. 

2. Omitieron acuses de oficios de solicitud dirigidos a los directivos de

instituciones educativas en mención, así como oficios de aceptación para realizar

el programa "Violencia Escolar" FORTASEG 2017, los cuales describan

cronograma de actividades y  periodo de ejecución, 

3. Omitieron oficio y /o memorándum de invitación a padres de familia de alumnos

de las instituciones educativas, así como relación de asistencia con identificación

oficial de padres de familia y docentes que participaron en conferencias y talleres;

programa de actividades el cual debe contener objetivos y metas, así como

informe de los resultados obtenidos en beneficio de la comunidad estudiantil.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

4. Omitieron actas de creación de comité de cultura cívica firmados por sus

integrantes, adjuntando copia de identificación oficial, firmado y sellado por

directivo de la institución educativa,

5. De la capacitación a elementos de la policía municipal en proximidad social

adjuntando programa, horario y periodo, omitiendo relación del personal

debidamente firmada por participantes que recibieron la capacitación y sellada por

el comisario.

6. Omitieron documento o Acta que da origen a la conformación del Comité de

Consulta y Participación Ciudadana de los barrios de Tlaltepango y El Cristo

firmada por sus integrantes adjuntando copia de identificación oficial y firmado y

sellado por los Presidentes de Comunidad.

7. Omitieron acuse de oficio de invitación a la Comisión Estatal de Seguridad

Pública, departamento de Prevención al Delito a participar en el programa

"Violencia Escolar" FORTASEG 2017.         

8. Omitieron las constancias que recibieron los participantes de los cursos de la

"Prevención de violencia y de la delincuencia"
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Servicios oficiales

D070000036 10/07/2017  $    60,000.00  $        60,000.00 

D070000212 27/07/2017  $    48,720.00  $        48,720.00 

D070000217 27/07/2017  $  139,200.00  $      139,200.00 

D070000253 10/07/2017  $  133,400.00  $      133,400.00 

D070000257 31/07/2017  $    45,332.80  $        45,332.80 

D070000259 31/07/2017  $    80,272.00  $        80,272.00 

D080000002 04/08/2017  $      6,000.00  $          6,000.00 

D080000004 04/08/2017  $    22,000.00  $        22,000.00 

D080000053 23/08/2017  $    31,500.00  $        31,500.00 

D090000035 07/09/2017  $    44,400.00  $        44,400.00 

D090000063 20/09/2017  $    46,400.00  $        46,400.00 

D090000095 22/09/2017  $    20,000.00  $        20,000.00 

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PROYECTO CULTURAL ALTEPEHUITL (CONACULTA)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Gastos de orden social y 

cultural

Efectuaron pagos de diversos gasto, integran solicitudes apoyo económico para la

realización de eventos de feria anual, de Presidentes de Comunidad y comité de

festejos de los Barrios de: San Nicolás, San Cosme, de Jesús, San Bartolomé y

feria anual de San Pablo; sin embargo los gastos no cumplen con lo estipulado en el

convenio de coordinación del "Proyecto Cultural Altepeilhuilt", mismo que en su

objetivo general establece que deberá preservar, promover y difundir las diferentes

expresiones culturales y artísticas que se realizan a través de la celebración del

Altepehilhuitl (fiesta del pueblo), en el que participan los mayordomos, mahuiltomos,

fiscales, creadores de distintas disciplinas artísticas y expresiones culturales de los

doce barrios que conforman el municipio, con el propósito de preservar y fortalecer el

patrimonio cultural inmaterial. De tal manera se debieron realizar las siguientes

actividades: 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Convenio de

coordinación No.

SC/DGA/CCOORD/01772/1

7.

Reintegrar $677,224.80 a

la cuenta bancaria

correspondiente.

Ayudas sociales a 

instituciones sin fines de 

lucro

► Feria Altepeihuitl: Realizar la procesión de los santos patronos de la

comunidades, acompañados de bandas de música, música de viento, teponaxtle y

chirimía, juegos pirotécnicos (cohetes), arreglos florales, con la participación de

mayordomos, mahuiltomos y fiscales.

► Exposición cultural y artístico (carnaval): Presentación de camadas de

carnaval de las comunidades del municipio, acompañados por música de banda,

sonido musical.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

► Feria de Cuauhtotoatla: Instalación e inauguración de la expo venta artesanal,

como talavera, onix, madera tallada, barro cidriado, barro natural, popotillo,

participación de grupos de danza prehispánica, contemporánea y carnaval de las

diferentes comunidades, obras de teatro y títeres con diálogos en español y leguaje

náhuatl, función de maromeros (circo del pueblo), encuentro de jóvenes serigrafía,

grafiti, reguetón conciertos musicales.

► Formación y capacitación: Se impartirá talleres de formación a niños y jóvenes

de elaboración de tapetes con aserrín y flores, elaboración de títeres, expresión

corporal, serigrafía grafiti, moldeado con barro, tallado de madera, bordeado y

pintura, oralitura, poesía y diálogos en náhuatl, personas de la tercera edad

hablantes de náhuatl, maestros y alumnos de las escuelas del municipio.

Por lo anterior los siguientes gastos erogados que realizaron, no se apegan al

cumplimiento de los objetivos y metas plasmados en el convenio de coordinación

del "Proyecto Cultural Altepeilhuilt", por lo que son improcedentes.
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 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PROYECTO CULTURAL ALTEPEHUITL (CONACULTA)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

Póliza Factura Importe

E120000025 6E0A0  $      60,000.00 

D070000213 811  $      48,720.00 

D070000218 810  $    139,200.00 

E070000131 294  $    133,400.00 

E070000132
F03CEFBD30

81
 $      45,332.80 

E070000134
3B26CE4BB9

9C
 $      80,272.00 

E080000003
43104E8C396

5
 $        6,000.00 

E080000006
9FC02B97C9

70
 $      22,000.00 

Rolando Amaro Mena 

Renta y alquiler de escenario y

audio profesional de los días

28,29, y 30 de junio, 1 y 2 de

julio se desconoce los eventos

culturales realizados, en

convenio no establece la

contratación de audio y

escenario.

Proveedor Concepto

AV&SA Distribución,

logística y eventos SA de

CV.

Evento feria de San Pablo del

Monte 30 de junio 2017, banda

de rock vuelta a la derecha y

rondalla santo domingo, el

convenio no establece la

contratación de banda de rock y

rondalla.

AV&SA Distribución,

logística y eventos SA de

CV.

Imitador doble de Juan Gabriel,

Jenni Rivera, presentación de DJ

Cue Play y grupo de rock la

cruda, en ele convenio no

establece contratar este tipo de

eventos.  

Edith Mila Cajica

Renta de audio, iluminación y

escenario los días 29, 30 de

junio y los días 1, 2 y 3 de julio,

se desconoce los eventos

realizados, en el convenio no

establece la contratación de

audio, así mismo estos concepto

ya se pagaron con la póliza

E120000025

Ivan Tezmol Coyotl

Instalación y desinstalación de

lonas, carpas, iluminación

artesanal, con servicio de 10

tablones, sillas y manteles, en el

convenio no establece la

erogación de los conceptos

mencionados. 

Instalación y desinstalación de

lonas.

Jesús Ortiz morales

Renta de ring profesional para

evento, el concepto no los

establece en el convenio,

además que la factura se

encuentra cancelada.

Juan Carlos Fuentes

Hueyotlipa

Renta de audio en la festividad

del barrio de Jesús, en el

convenio no estable la renta de

audio.
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PÓLIZA FECHA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PROYECTO CULTURAL ALTEPEHUITL (CONACULTA)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

44  $      30,000.00 

22  $        1,500.00 

E090000049 191  $      44,400.00 

E090000074
7BA29E11BF

D7
 $      46,400.00 

E090000089
9DF73DC579

82
 $      20,000.00 

Total

GELKOM SA DE CV

renta de equipo de audio e

iluminación, escenario,

tornamesa, pantallas led de 55"

E080000052

María Félix Isabel Maximino

Cruz

Audio para la feria de la

comunidad de San Bartolomé e

impresión de lona para evento

de 3x2.5 mtrs. 

Laura Báez Máximo Impresión de lona para el evento

Juan Manuel González

Techalotzi

Renta de dos escenarios con

audio y microfoneo

Juan Carlos Fuentes

Hueyotlipan
16 trofeos diferentes tamaños

 $                               677,224.80 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

GC1725023                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:

                                                             

poliza devengo 

D120000516 y 

D120000517 por 

$75,812.61, poliza 

pago E120000157 por 

$75,812.61, Fac. No. 

634 por $94.99 del 27 

de diciembre del 

2017, emisor Rodolfo 

Galindo Amaro; Fac. 

No. 475.01 del 27 de 

diciembre del 2017, 

emisor Rodolfo 

Galindo Amaro; Fac. 

No. 633 por $367.00 

del 27 de diciembre 

del 2017, emisor 

Rodolfo Galindo 

Amaro; 

Perido 

Programado:                                

Del: 18 de 

diciembre del 

2017,                               

Al: 20 de 

diciembre del 

2017, 

 Fac. No. 639 por 

$68,300.62 del 

28 de diciembre 

del 2017, emisor 

Rodolfo Galindo 

Amaro; Fac. No. 

636 por 

$6,575.00 del 28 

de diciembre del 

2017, emisor 

Rodolfo Galindo 

Amaro  

Nombre de la obra:                               

Ampliación de Oficinas de 

Unidad Deportiva (Solo 

Suministro de Materiales)                              

En calle:                               

Pablo Sidar                              

Entre:                               

Francisco Villa y Priv. Puebla                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio 

de San Bartolome)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$75,812.61                              

Ejercido:                               

$75,812.61                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          26,999.93 • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la Factura 639, se determina insumo pagado no suministrado a la fecha de

visita física realizada el día 01 de Marzo de 2018, por 9 ton de cemento, por un

importe observado de $26,999.93.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFM 1725013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No: 

FFM1725013 POR 

$104,106.52;                            

                            

Factura No 479 de 

fecha 02-06-2017,  

por $104,106.52, por 

suministro de 

materiales; Póliza de 

Pago E060000010; 

Factura No 1235 de 

fecha 01-06-2017, por 

$179,266.40 por 

concepto de 

materiales; Póliza de 

Pago E060000018

Convenio No: 

FFM1725013 por 

$179,266.40 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Mayo de 2017                              

Al: 19 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Semaforos                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles del Municipio                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                               

Ejecutor:                               

EYSSA MEXICANA S.A DE C.V. 

(Lic. Fernando Sanches de 

Ovando Macias)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                               

Fecha de Visita Física:                               

03 de Octubre de 2017

Contratado:                               

$104,106.52    

Ampliación:

$179,266.40                          

Ejercido:                               

$283,372.92                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $          34,387.04 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FFM 1725013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No: 

FFM1725013 POR 

$104,106.52;                            

                            

Factura No 479 de 

fecha 02-06-2017,  

por $104,106.52, por 

suministro de 

materiales; Póliza de 

Pago E060000010; 

Factura No 1235 de 

fecha 01-06-2017, por 

$179,266.40 por 

concepto de 

materiales; Póliza de 

Pago E060000018

Convenio No: 

FFM1725013 por 

$179,266.40 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Mayo de 2017                              

Al: 19 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Semaforos                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles del Municipio                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                               

Ejecutor:                               

EYSSA MEXICANA S.A DE C.V. 

(Lic. Fernando Sanches de 

Ovando Macias)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                               

Fecha de Visita Física:                               

03 de Octubre de 2017

Contratado:                               

$104,106.52    

Ampliación:

$179,266.40                          

Ejercido:                               

$283,372.92                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $            6,514.56 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el

03 de Octubre de 2017, por 4.00 pza correspondiente al total estimado de Modulo

de Ajustes Automático (GPS), por un importe observado de $34,387.04.

Se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el

03 de Octubre de 2017 por 1.00 pza correspondiente al total estimado de Modulo

Exhibidor (Display), por un importe observado de $6,514.56.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3

Número de Obra:                               

FFM 1725013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No: 

FFM1725013 POR 

$104,106.52;                            

                            

Factura No 479 de 

fecha 02-06-2017,  

por $104,106.52, por 

suministro de 

materiales; Póliza de 

Pago E060000010; 

Factura No 1235 de 

fecha 01-06-2017, por 

$179,266.40 por 

concepto de 

materiales; Póliza de 

Pago E060000018

Convenio No: 

FFM1725013 por 

$179,266.40 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Mayo de 2017                              

Al: 19 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Semaforos                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles del Municipio                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                               

Ejecutor:                               

EYSSA MEXICANA S.A DE C.V. 

(Lic. Fernando Sanches de 

Ovando Macias)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                               

Fecha de Visita Física:                               

03 de Octubre de 2017

Contratado:                               

$104,106.52    

Ampliación:

$179,266.40                          

Ejercido:                               

$283,372.92                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $          17,033.44 • 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, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el

03 de Octubre de 2017, por 1.00 pza correspondiente al total estimado de Tarjeta

CPU incompleta,  por un importe observado de $17,033.44.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FFM1725023                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

.                              

Información:                                                             

Contrato No. FFM1725023 

A favor de Instalaciones y 

Construcciones de 

Guerrero S.A. DE C.V. 

(Ing. Lazaro Salmeron 

Mendoza), por 

$1,913,000.03, del 28 de 

noviembre del 2017,                               

                                                          

poliza pago de anticipo 

E120000032 por 

$573,900.01, Fac. No. 

INST499 por $573,900.01 

del 06 de diciembre del 

2017, poliza pago 

E120000192 por 

$1,451,080.56, 

poliza devengo por 

$1,451,080.56, Fac. No. 

INST510 por 

$1,008,863.76 del 26 de 

diciembre del 2017; , 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 29 de 

diciembre del 

2017, 

poliza de pago 

E120000216 

por 

$461,919.47

poliza devengo 

D120000548 por 

$461,919.47, Fac. 

No. INST513 por 

$321,149.51 del 

28 de diciembre 

del 2017 por 

pago de est. 2 

finq. 

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Via Corta                              

En calle:                               

Via Corta                              

Entre:                               

Alvaro Obregon y SCT                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Instalaciones y Construcciones 

de Guerrero S.A. DE C.V. (), 

Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Contratado:                               

$1,913,000.03                              

Ejercido:                               

$1,913,000.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        109,615.37 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FFM1725023                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

.                              

Información:                                                             

Contrato No. FFM1725023 

A favor de Instalaciones y 

Construcciones de 

Guerrero S.A. DE C.V. 

(Ing. Lazaro Salmeron 

Mendoza), por 

$1,913,000.03, del 28 de 

noviembre del 2017,                               

                                                          

poliza pago de anticipo 

E120000032 por 

$573,900.01, Fac. No. 

INST499 por $573,900.01 

del 06 de diciembre del 

2017, poliza pago 

E120000192 por 

$1,451,080.56, 

poliza devengo por 

$1,451,080.56, Fac. No. 

INST510 por 

$1,008,863.76 del 26 de 

diciembre del 2017;  

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 29 de 

diciembre del 

2017, 

poliza de pago 

E120000216 

por 

$461,919.47

poliza devengo 

D120000548 por 

$461,919.47, Fac. 

No. INST513 por 

$321,149.51 del 

28 de diciembre 

del 2017 por 

pago de est. 2 

finq. 

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Via Corta                              

En calle:                               

Via Corta                              

Entre:                               

Alvaro Obregon y SCT                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Instalaciones y Construcciones 

de Guerrero S.A. DE C.V. (), 

Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Contratado:                               

$1,913,000.03                              

Ejercido:                               

$1,913,000.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          17,486.94 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación dos finiquito se determinan volúmenes pagados en exceso,

ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, en 21.00 pza faltantes de un total estimado de

272.00 pza por concepto suministro y colocación de luminaria philips

miniview svs rfs-54 watts incluye: cable 25 cms. fotocelda y base para

fotocelda, nano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución, por un importe observado de $109,615.37.

De la estimación 1 y dos finiquito se determinan volúmenes pagados en

exceso, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, en 5 pza faltantes de un total

estimado de 6 pza de suministro y colocación de sistema de encendido

(contactor termo magnético de 40 amperes marca tork) incluye: material,

mano de obra y herramienta, por un importe observado de $17,486.94.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Número de Obra:                               

FFM1725023                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

.                              

Información:                                                             

Contrato No. FFM1725023 

A favor de Instalaciones y 

Construcciones de 

Guerrero S.A. DE C.V. 

(Ing. Lazaro Salmeron 

Mendoza), por 

$1,913,000.03, del 28 de 

noviembre del 2017,                               

                                                          

poliza pago de anticipo 

E120000032 por 

$573,900.01, Fac. No. 

INST499 por $573,900.01 

del 06 de diciembre del 

2017, poliza pago 

E120000192 por 

$1,451,080.56, 

poliza devengo por 

$1,451,080.56, Fac. No. 

INST510 por 

$1,008,863.76 del 26 de 

diciembre del 2017;  

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 29 de 

diciembre del 

2017, 

poliza de pago 

E120000216 

por 

$461,919.47

poliza devengo 

D120000548 por 

$461,919.47, Fac. 

No. INST513 por 

$321,149.51 del 

28 de diciembre 

del 2017 por 

pago de est. 2 

finq. 

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Via Corta                              

En calle:                               

Via Corta                              

Entre:                               

Alvaro Obregon y SCT                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Instalaciones y Construcciones 

de Guerrero S.A. DE C.V. (), 

Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Contratado:                               

$1,913,000.03                              

Ejercido:                               

$1,913,000.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          34,799.36 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FFM1725009                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Oficio No. DOP-EA-004-

224/2017

CONTRATO NO. 

FFM1725009

Arq. Jose Leon Rafael 

Sanchez Correa, Fecha de 

Contrato 13 de Junio 2017 

al 26 de Junio del 2017, 

por un Monto de 

$225,526.00                              

                                                             

Factura: 3, Jose Leon 

Rafael Sanchez 

Correa,30% de ANTICIPO, 

por un monto de 

$67,657.80, con fecha de 

2017-07-05

Factura: 7, Jose Leon 

Rafael Sanchez 

Correa,Estimacion Uno 

Finiquito, por un monto de 

$156,796.95, con fecha de 

2017-08-01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Mayo del 2017                              

Al: 15 de Junio 

del 2017

Poliza de pago: 

E080000066 De 

un Monto por 

$225,526.00 de 

Fecha 01 de 

Septiembre de 

2017

Poliza 

Devengado: 

D080000101 De 

un Monto por 

$224,036.02 de 

Fecha 01 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Alumbrado 

Publico                              En 

calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (San 

Bartolome)                              

Ejecutor:                               

Arq. Jose Leon Rafael Sanchez 

Correa                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

21 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$225,526.00                              

Ejercido:                               

$225,526.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          88,572.38 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación 1 finiquito se determina volúmenes pagados en exceso, ya

que se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, en 17 pza faltantes de un total estimado de 43 pza

de suministro y colocación de luminaria solaled urban plus de 65 watss mca.

sola basic o similar incluye: cable 25 cm, mano de obra, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe

observado de $88,572.38.

De la estimación 1 y dos finiquito se determinan volúmenes pagados en

exceso, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, en 5 pza de suministro y

colocación de acometida en b.t. trifasica incluye: cable múltiple 3+1 cal. 6

en aluminio, conectores, aseguramiento y medición, mas todo lo necesario

para su correcto funcionamiento, por un importe observado de $34,799.36.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PDR 1725001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

DOP-EA-002-

324/2017, Ing. Jose 

Román Bartolo 

Pérez $944,472.26                              

                           

Factura No 1494, de 

fecha de emisión 07 

de Noviembre de 

2017, Jose Roman 

Bartolo Perez, 

Estimación No 1 

Finiquito por 

$955,194.96, Poliza 

de Devengo No 

D110000393 

$959,330.01, Poliza 

de Pago No 

D110000394 

$959,330.01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                               

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Calle Xicohtencatl                              

Entre:                               

Av. Benito Juarez y Calle 

Manantiales                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio 

de Jesus)                              

Ejecutor:                               

Ing. Jose Román Bartolo Pérez                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$944,472.26                              

Ejercido:                               

$959,330.01                              

Saldo por cancelar:                               

-$14,857.75

 $           6,049.84 • 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, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito se determinan volúmenes pagados en exceso, ya

que se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, en 19.98 m2 faltantes de un total estimado de 2,129.78

m2 por concepto de suministro y colocación de adocreto de f'c= 300 kg/cm2

tabasco color (rojo, negro, amarillo); hexagonal color (rojo, negro, amarillo),

tulipán color (rojo, negro, amarillo) incluye: remate lateral de concreto simple

f'c= 200 kg/cm2, acarreos, cortes, desperdicios, pruebas de laboratorio, mano

de obra, equipo y herramienta, por un importe observado de $6,049.84.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725006 por un 

importe de $1860641.94                              

                           Factura No 59 

del 26-12-2017 por $1,182,436.12 por 

pago de E-01 Poliza de dev 

D120000466 Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 60 del 26-

12 de 2017 por $401,559.68 por pago 

de E-02  Poliza de dev D120000468 

Poliza Presupuestal D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

Factura No 61 del 

26-12-2017 por 

$267,808.10 por 

pago de E-03 

finiquito  Poliza de 

dev D120000470 

Poliza Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en Unidad 

Deportiva Cuauhtotoatla                               

En calle:                               Xaltelulco                              

Entre:                               Avila 

Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES (Jose Guadalupe 

Rugerio Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$1,860,641.94                            

Saldo por cancelar:                               

0.00

  - - - • 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.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

2

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725006 por un 

importe de $1860641.94                              

                           Factura No 59 

del 26-12-2017 por $1,182,436.12 por 

pago de E-01 Poliza de dev 

D120000466 Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 60 del 26-

12 de 2017 por $401,559.68 por pago 

de E-02  Poliza de dev D120000468 

Poliza Presupuestal D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

Factura No 61 del 

26-12-2017 por 

$267,808.10 por 

pago de E-03 

finiquito  Poliza de 

dev D120000470 

Poliza Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en Unidad 

Deportiva Cuauhtotoatla                               

En calle:                               Xaltelulco                              

Entre:                               Avila 

Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES (Jose Guadalupe 

Rugerio Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,860,641.94

  - - - • Artículos 58, 59, 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

3

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725006 por un 

importe de $1860641.94                              

                           Factura No 59 

del 26-12-2017 por $1,182,436.12 por 

pago de E-01 Poliza de dev 

D120000466 Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 60 del 26-

12 de 2017 por $401,559.68 por pago 

de E-02  Poliza de dev D120000468 

Poliza Presupuestal D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

Factura No 61 del 

26-12-2017 por 

$267,808.10 por 

pago de E-03 

finiquito  Poliza de 

dev D120000470 

Poliza Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en Unidad 

Deportiva Cuauhtotoatla                               

En calle:                               Xaltelulco                              

Entre:                               Avila 

Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES (Jose Guadalupe 

Rugerio Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,860,641.94

  - - - • Artículos 58, 59, 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $18,021.30

correspondiente al total estimado de 54.90 m2 por concepto de

Suministro y colocación de QUALYPANEL COVINTEC DE 4"" con

malla 6.7x6.7cm Muro falso a base de Covintec incluye mano de

obra herramienta menor, material y TNCE

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $18,659.66

correspondiente al total estimado de 30.80 m2 por concepto de

Suministro y Colocación de Durock a dos caras para lograr

recubrir detalle de conexión entre columnas y Zapatas Existentes

incluye mano de obra, herramienta meno y TNCE.

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $13,068.20

correspondiente al total estimado de 8.12 ml por concepto de

Barandal de Vidrio Templado de 6mm de Espesor incluye marqcos 

de rigidez de aluminio según diseño Incluye mano de obra,

herramienta menor, bisagras, herrajes, de aluminio, grapas

perfiles, material y TNCE.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

4

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725006 por un 

importe de $1860641.94                              

                           Factura No 59 

del 26-12-2017 por $1,182,436.12 por 

pago de E-01 Poliza de dev 

D120000466 Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 60 del 26-

12 de 2017 por $401,559.68 por pago 

de E-02  Poliza de dev D120000468 

Poliza Presupuestal D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

Factura No 61 del 

26-12-2017 por 

$267,808.10 por 

pago de E-03 

finiquito  Poliza de 

dev D120000470 

Poliza Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en Unidad 

Deportiva Cuauhtotoatla                               

En calle:                               Xaltelulco                              

Entre:                               Avila 

Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES (Jose Guadalupe 

Rugerio Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,860,641.94

  - - - • Artículos 58, 59, 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

5

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725006 por un 

importe de $1860641.94                              

                           Factura No 59 

del 26-12-2017 por $1,182,436.12 por 

pago de E-01 Poliza de dev 

D120000466 Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 60 del 26-

12 de 2017 por $401,559.68 por pago 

de E-02  Poliza de dev D120000468 

Poliza Presupuestal D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

Factura No 61 del 

26-12-2017 por 

$267,808.10 por 

pago de E-03 

finiquito  Poliza de 

dev D120000470 

Poliza Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en Unidad 

Deportiva Cuauhtotoatla                               

En calle:                               Xaltelulco                              

Entre:                               Avila 

Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES (Jose Guadalupe 

Rugerio Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,860,641.94

  - - - • Artículos 58, 59, 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

6

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725006 por un 

importe de $1860641.94                              

                           Factura No 59 

del 26-12-2017 por $1,182,436.12 por 

pago de E-01 Poliza de dev 

D120000466 Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 60 del 26-

12 de 2017 por $401,559.68 por pago 

de E-02  Poliza de dev D120000468 

Poliza Presupuestal D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

Factura No 61 del 

26-12-2017 por 

$267,808.10 por 

pago de E-03 

finiquito  Poliza de 

dev D120000470 

Poliza Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en Unidad 

Deportiva Cuauhtotoatla                               

En calle:                               Xaltelulco                              

Entre:                               Avila 

Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES (Jose Guadalupe 

Rugerio Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,860,641.94

  - - - • Artículos 58, 59, 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $17,278.28

correspondiente al total estimado de 106.06 m2 por concepto de

entortado de Azotea de 5cm de espesor con mortero cemento-

arena 1:4 incluye mano de obra, material, herramienta menor y

TNCE.

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $29,845.75

correspondiente al total estimado de 106.06 m2 por concepto de

impermeabilización en azotea con primer base solvente, plastic

cement ( cemento plastico ) y membrana impermeabilizante

prefabricado de 3 mm de espesor y 7 años de garantía mínimo, a

base de un cuerpo bituminoso polimerizado y formulado con un

refuerzo central de polipropileno atactico ( sistema app ),

laminado y armado con un refuerzo central de poliester spunbond

de alto gramaje y con un acabado aparente de gravilla

encapsulada y esmaltada color rojo.

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $139,332.58

correspondiente al total estimado de 844.27 m2 por concepto de

Repellado a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:3 espesor

promedio = 2 cm
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725006 por un 

importe de $1860641.94                              

                           Factura No 59 

del 26-12-2017 por $1,182,436.12 por 

pago de E-01 Poliza de dev 

D120000466 Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 60 del 26-

12 de 2017 por $401,559.68 por pago 

de E-02  Poliza de dev D120000468 

Poliza Presupuestal D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

 Factura No 61 del 

26-12-2017 por 

$267,808.10 por 

pago de E-03 

finiquito  Poliza de 

dev D120000470 

Poliza Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en Unidad 

Deportiva Cuauhtotoatla                               

En calle:                               Xaltelulco                              

Entre:                               Avila 

Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES (Jose Guadalupe 

Rugerio Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,860,641.94

  - - - •Articulo 54 fracción VIII

de la Ley de Obras

Públicas del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar las penas 

convencionales que resulten 

de los terminos y porcentajes 

establecidos en el contrato de 

obra pública

7

Se determinan penas convencionales por atraso en el periodo de

ejecución ya que el periodo del contrato es de inicio 30 de Octubre de

2017 y termino 20 de diciembre de 2017, a la fecha de visita física realiza

el día 01 de marzo de 2018, faltan por ejecutar los siguientes conceptos: 

• Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena

1:3 espesor promedio = 2.5 cm incluye repellado pulido con plana

• Suministro y aplicación de pintura vinílica vinimex color azul sobre

muros interiores, incluye: preparación de la superficie, andamios ,

protección de pisos y muros, una mano de sellador y dos manos de

pintura.

• Suministro y Colocación de Lamina Satinada en fachada frontal incluye

cortes, pijado, mano de obra, herramienta menor y TNCE

• Suministro y Colocación de Piso de Loseta Cerámica marca

Revestimiento de pared/suelo de gres porcelánico imitación madera

LARIX by Ariana Cerámica Italiana ANTIDERRAPANTE, Incluye material,

mano de obra, herramienta menor y TNCE

• Suministro y Colocación de Alucobond color azul cielo, morado o similar

según aprobación de proyectista en fachada frontal incluye cortes,

pijado, mano de obra, herramienta menor y TNCE

• Suministro y Colocación de recubrimiento a base de perfiles ZR-400 Cal.

20 de Herrería para armar retícula en parte frontal separado a cada 1.5m

en ambos sentidos forrada con lamina de Alucobond color Azul incluye

soldadura, cortes pijas y TNCE.

• Suministro y Colocación de Vidrio Templado de 4mm de espesor en

ventanales de fachada frontal de hasta 3mx3.75 sin marco incluye arañas

de empotramiento, montaje, fijación, material, mano de obra y TNCE.

• Suministro y Colocación de Cancelería de Vidrio Templado 2.50x2.66m

incluye marco y contramarco de aluminio color negro, con puerta a dos

hojas abatible incluye, traslado, montaje, fijación, material, mano de obra 

y TNCE.

• Suministro y Colocación de Puerta de aluminio Anodizado en baños

área palcos, dimensiones de hasta 1x2.20m de alto incluye, esmeril

emblemático en vidrios, vidrio de 4mm de espesor, material, mano de

obra, herramienta menor y TNCE

• Suministro y Colocación de Puerta de aluminio Anodizado en cuarto de

servicio y cabina de control eléctrico, dimensiones de 0.9*2.20 de alto

incluye esmeril emblemático en vidrios, vidrio de 4mm de espesor, mano

de obra, herramienta menor y TNCE

• Suministro y Colocación de luces de piso distintas marcas, incluye

cableado hasta 15m de longitud, conexión de apagadores marca

económica, material, mano de obra y TNCE

• Suministro e instalación de foco vapor de sodio 250 watts en poste de

alumbrado de 9 mts, incluye: equipo, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución.
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• Suministro y Colocación de Lámpara Led de 20 v elegante según

proyecto o similar, incluye cableado hasta 15m de longitud, conexión de

apagadores marca económica, material, mano de obra y TNCE

• Suministro e instalación de apagador de tres vías 10 a. 127 v. color

marfil cat. 5801 n mca. Quinziño y TNCE.

• Suministro y colocación de contacto doble polarizado con placa de 2

ventanas mca. leviton o similar cableado y ramaleo eléctrico de

iluminación en plafond con un recorrido promedio de 15.00 m., incluye:

• Salida, cableado y ramaleo eléctrico de iluminación en plafond con un

recorrido promedio de 15.00 m., incluye: poliflex, caja cuadrada, bote

pata spot, cableado cable c-12 y/o 10, placa de aluminio sencilla, mano

de obra y t.n.c.e. (se considerara salida de apagador a luminarias)

• Suministro y colocación de bajada hidráulica incluye tubería PVC de 4",

a alturas de hasta 11m incluye, coples, codos, reducciones, abrazaderas,

material mano de obra y TNCE.

• Suministro y Colocación de WC con fluxómetro de manija marca, helvex

modelo 110-32, incluye pijas, cuello de cera y pruebas, mano de obra,

herramienta menor y TNCE.

• Suministro y colocación de mingitorio ecológico sin agua, marca

makech modelo cl-3003 o similar económico, en cerámica, color blanco.

incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y

herramienta.

• Suministro y Colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye

llave de aleta, contra de rejilla y cespol y pruebas para su buen

funcionamiento

• Salidas sanitarias incluye coples, tubería, conexiones, reducciones y

ramaleos hasta 12m de largo incluye pruebas de presión, mano de obra,

herramienta menor, conexión a registro mas cercano y TNCE.

• Salidas hidráulica incluye coples, tubería, conexiones, reducciones y

ramaleos hasta 12m de largo incluye pruebas, mano de obra,

herramienta menor, conexión a registro mas cercano y TNCE.

• Suministro y Colocación de Tinaco de 900lt incluye, montaje, instalación

y ramalero hidráulico para su funcionamiento material, mano de obra,

herramienta menor y TNCE

• Suministro y Colocación de Bancos Giratorios Para Cocina en área de

mesa incluye colocación y TNCE.

• Mesa Prefabricada de Madera Empotrada a Piso Acabado de Aluminio

Sección 2m x4.5 m acabado en plomo incluye colocación y TNCE

• Mueble bar puerta solida, marca fagor, modelo FBB-95S, numero de

puertas 3, Numero de Estantes 6, Capacidad latas/botellas 1215 / 864,

dimensiones 2426 x 711 x 940.

• Suministro y Colocación de butacas multifuncionales de clase tipo

auditorio, incluye mano de obra, herramienta menor y TNCE.

Lo anterior en función a los términos, formas y porcentajes establecidos

por el Gobierno Municipal dentro del contrato de obra pública.
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8

Número de Obra:                               

GC1725022                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725022 por un 

importe de $998,984.43                              

                           Factura No F 04 

del 29-12-2017 por $623,298.40 por 

pago de E-01 Poliza de Presupuestal 

D120000474 Poliza de Devengo 

D120000473; Factura No F 005 del 29-

12-2017 por $265,861.43 por pago de 

E-02 Poliza de Presupuestal 

D120000476 Poliza de Devengo 

D120000475;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

 Factura No F 006 

del 29-12-2017 por 

$105,079.42 por 

pago de E-02 Poliza 

de Presupuestal 

D120000478 Poliza 

de Devengo 

D120000477

Nombre de la obra:                               

Ampliacion de Casetas para agua potable                              

En calle:                               Actipac                              

Entre:                               Francisco I 

Madero y Zaragoza                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               TLAXCA 

CONSTRUCCIONES (Catarino Luis Tlaxca 

Sanchez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                                

01 de marzo de 2018

Contratado:                               

$998,984.44                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$998,984.44

  - - - • 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.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

9

Número de Obra:                               

GC1725022                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725022 por un 

importe de $998,984.43                              

                           Factura No F 04 

del 29-12-2017 por $623,298.40 por 

pago de E-01 Poliza de Presupuestal 

D120000474 Poliza de Devengo 

D120000473; Factura No F 005 del 29-

12-2017 por $265,861.43 por pago de 

E-02 Poliza de Presupuestal 

D120000476 Poliza de Devengo 

D120000475;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

 Factura No F 006 

del 29-12-2017 por 

$105,079.42 por 

pago de E-02 Poliza 

de Presupuestal 

D120000478 Poliza 

de Devengo 

D120000477

Nombre de la obra:                               

Ampliacion de Casetas para agua potable                              

En calle:                               Actipac                              

Entre:                               Francisco I 

Madero y Zaragoza                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               TLAXCA 

CONSTRUCCIONES (Catarino Luis Tlaxca 

Sanchez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                                

01 de marzo de 2018

Contratado:                               

$998,984.44                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$998,984.44

  - - - • 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.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado 

hasta que se encuentre 

físicamente ejecutado.

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $68,422.30

correspondiente al total estimado de 211.65 m2 por concepto de

suministro y colocación de piso de aston ivory rectificado satinado

de 59x59cm marca interceramic incluye: cortes, desperdicios,

mano de obra equipo y herramienta.

Se determina concepto devengado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, por $12,021.69

correspondiente al total estimado de 110.45 ml por concepto de

suministro y colocación de zoclo cerámico de 10 cms de altura,

asentado con cemento crest blanco, incluye: cortes, desperdicios,

junteado y chaflaneado, mano de obra, equipo y herramienta.
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Número de Obra:                               

GC1725022                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No GC1725022 por un 

importe de $998,984.43                              

                           Factura No F 04 

del 29-12-2017 por $623,298.40 por 

pago de E-01 Poliza de Presupuestal 

D120000474 Poliza de Devengo 

D120000473; Factura No F 005 del 29-

12-2017 por $265,861.43 por pago de 

E-02 Poliza de Presupuestal 

D120000476 Poliza de Devengo 

D120000475;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

 Factura No F 006 

del 29-12-2017 por 

$105,079.42 por 

pago de E-02 Poliza 

de Presupuestal 

D120000478 Poliza 

de Devengo 

D120000477

Nombre de la obra:                               

Ampliacion de Casetas para agua potable                              

En calle:                               Actipac                              

Entre:                               Francisco I 

Madero y Zaragoza                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               TLAXCA 

CONSTRUCCIONES (Catarino Luis Tlaxca 

Sanchez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                                

01 de marzo de 2018

Contratado:                               

$998,984.44                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$998,984.44

  - - - •Articulo 54 fracción VIII

de la Ley de Obras

Públicas del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar las penas 

convencionales que resulten 

de los terminos y porcentajes 

establecidos en el contrato de 

obra pública

10

Se determinan penas convencionales por atraso en el periodo de

ejecución ya que el periodo del contrato es de inicio 30 de Octubre de

2017 y termino 20 de diciembre de 2017, a la fecha de visita física realiza

el día 01 de marzo de 2018, faltan por ejecutar los siguientes conceptos:

• Suministro y colocación contacto polarizado a tierra incluye; caja

chalupa, contactos marce voltech,tapas , tornillos, (ranurado en muros),

mano de obra, herramienta.

• Suministro y colocación apagador sencillo, incluye; caja chalupa,

apagador marca voltech, tapas, tornillos, (ranurado en muros), mano de

obra, herramienta.

• Suministro y colocación de salida de foco 15 w de led luz blanca,

incluye: tubo conduit galvanizado pared delgada de 1/2", registro tipo

conduit, ranurado de muros, tornillos, mano de obra, equipo y

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

• Registro eléctrico 60x60x100 cm (int) con block de cemento o tabique

junteado con mortero cemento arena 1:3 aplanado interior acabado

pulido tapa metálica cal 10 diamantada con marco y contra marco

incluye: pintura esmalte primario fondo de arena grava de 3/4 firme de

concreto f'c=100 kg/cm2 de 6 cm de espesor cadena de concreto 12 x 15

cm armado con 4 varillas # 3 y estribos # 2 @ 20 cm f'c= 200 kg/cm2 y

excavación

• Suministro y colocación de interruptor termo magnético tipo atornillable

de 1 polo, 15; 20 y 50 ha, marca square d, incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

• Suministro y tendido de cable cal 10 mca. iusa de centro de carga a

medidor, incluye, ranuras, excavación, ducto de 3/4", mano de obra y

herramienta.

• Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de

alta densidad tipo n-12, interior liso, de 6" diam. c/ campana & empaque.

• Suministro y tendido de tubo sanitario pvc (anger)1 campan.100mm

diam. Incluye: conexión, trazo, excavación, cama arena, relleno

compactado, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo

necesario para su correcta ejecución.

• Sum. y tend. tubo sanitario pvc(anger)1 campan. 50mm. diam incl.

/ex.  trazo,escav.cama,arena  relleno  .compact unidad d/obra terminada

• Suministro y colocación de codo de 45 grados p.v.c. sanitario 2/c de

51 mm, incluye: materiales, mano de obra y herramienta..

• Suministro y colocación de codo de 90 grados p.v.c. sanitario c/c de

51 mm, , incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

• Suministro e instalación de yee sencilla de pvc sanitaria 3/c de

100 mm x 51 mm, incluye: materiales, mano de obra y herramienta..

• suministro y colocación de codo de 45 grados p.v.c. sanitario 2/c de

100 mm, incluye: materiales, mano de obra y herramienta..
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• suministro e instalación de reducción sanitaria anger de 100 x 51 mm,

incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

• Suministro y colocación de coladera helvex no.24 (piso), incluye:

materiales, mano de obra y herramienta.

• Suministro y colocación de codo extensión de fierro galv. c-40 de 51

mm. para wc y accionador (cromado) con herrajes de laton para el

tanque bajo dentro del ducto.

• Mingitorio mca. ideal estándar niagara o sim. color blanco para

fluxometro 310-19 incl. materiales, pruebas, sellado, limpieza, m. de o. y

herramienta.

• Suministro y colocación de inodoro anfora blanco con mortero cemento-

arena 1:4 incluye asiento corto con tapa y herraje completo de bronce y

todo lo necesario para su correcta instalación

• Suministro y colocación de lavabo anfora con mortero cemento-arena

1:4 incluye contra cespol tubo galvanizado para su fijación, llave

mezcladora comercial y tnce

• Suministro y colocación de accesorios p/lavabo monomando 1 llave,

contra de rejilla cespol de laton, incluye: .

• Suministro y colocación de espejo con marco de aluminio blanco

natural anodizado de 1.39 x 1.75m.

• "registro de 60x40x80cm. con block cem. o tabique, apl. inter. con

marco  y  contramarco   metal.de   angulo  de

• 3/16""x1 1/4""y tapa."

• Suministro y colocación de jabonera para lavabo de semiempotrar mca

urrea elaton modelo 308 o similar sin agarradera de porcelana color

blanco, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

• Suministro y colocación de tubería hidráulica de cobre de 1" incluye

cortes tendidos y tnce.

• Suministro y colocación de cople cobre a cobre de 25mm incluye lijado

y tnce

• Suministro y colocación de t de cobre a cobre de 25mm incluye lijado

tendido y tnce

• Suministro y colocación de codo cobre a cobre de 90° de 25mm incluye

lijado tendido y tnce

• Suministro y colocación de bomba de 1/2 h.p. marca bonasa o similar

para alimentar tinacos, succión de 1 1/4" y salida de 1". ubicada debajo

del calentador, incluye: accesorios e interconexiones cisterna-tanque, (

flotador, empaques, llaves, válvulas, tubería, coples y pzas especiales,

suministros, mano de obra, herramienta, acarreos dentro y fuera de la

obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

• Suministro y colocación de regadera y manerales economicos mca.

urrea o similar. incluye: ( parte proporcional de pzas. especiales y tuberia

de 3/4" del ramal gral.) incluye: todo lo necesario para su correcta

colocación.
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• Suministro y colocación de tinaco rotoplas 1100 lts. con salida de 3/4"

y todo lo necesario para su correcta instalación.

• cancel de cristal claro templado de 9.5mm con cantos pulidos brillantes

incluye puerta abatible con herrajes satinados italianos, bisagra

hidráulica, dos fijos laterales con herrajes de acero inoxidable de

fabricación especial y película decorativa de cuadros con medidas de

2.72 x 2.76 m

• Suministro y colocación de cancelería en ventanas de aluminio

anodizado natural y cristal claro de 4mm de esp. incluye: chambranas,

riel, cabezal, jaladeras carretilas felpa y vinil, mano de obra, equipo y

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

• Suministro y colocación de escalera marina de 1.50 de altura por

60cms de ancho elaborado con tubo de 1 1/4 de diam ced 30 peldaños

a/c 30cms incl dobleces para pasamanos pintura anticorrosiva y

pintura de acabado final y todo lo necesario para su colocación."

• Suministro y colocación  de tapa cisterna  de 60 x 60 cms elaborado con 

angulo de 1/4, pintura anticorrosiva y pintura de acabado final y todo lo

necesario para su colocación.

• Suministro y colocación de puerta de tambor con triplay de pino 6

mm incl. bastidor y marco de madera dex 2.20 m."

• Suministro y colocación de puerta decorativa con ventana de cristal

biselado 4 mm, doble puerta a dos caras, de 2.14 x2.20 mts. incluye:

materiales, habilitado, mano de obra, equipo y herramienta."

• Suministro y colocación de puerta de tambor con triplay de pino 6

mm incl. bastidor y marco de madera de 0.85 x 2.20 m.

• Sum. y col. de puerta de aluminio anodizado natural línea 1750 toda

de cristal transparente de 6 mm. de esp. incl. marco y contramarco

d/alum incl. 2 tensores 5/16 inferior y superior, felpa, bisagras

sellador  c/silicon acril, taq y torn.

• Cancel de cristal claro templado de 9.5mm con cantos pulidos brillantes

incluye puerta abatible con herrajes satinados italianos, bisagra

hidráulica, dos fijos laterales con herrajes de acero inoxidable de

fabricación especial y película decorativa de cuadros con medidas de

2.19 x 2.43 m

• Suministro y colocación de cancelería en ventanas de aluminio

anodizado natural y cristal claro de 3mm 1.21x2m . incluye: chambranas,

riel, cabezal, jaladeras carretilas felpa y vinil, mano de obra, equipo y

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

• Suministro y colocación de cancelería en ventanas de aluminio

anodizado natural y cristal claro de 3mm 2.54x2m . incluye: chambranas,

riel, cabezal, jaladeras carretilas felpa y vinil, mano de obra, equipo y

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

• Suministro y colocación de talavera de 20x20 incluye: mano de obra,

andamios, equipo  y herramienta.

• Suministro y colocación de alfombra, incluye: mano de obra, andamios,

equipo  y herramienta.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

11

Número de Obra:                               

GC1725024                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

ContraNo FISM1727037 

SEDATU:290251IME por un 

importe de $1,833,738.71                                                             

                              Factura No 

A 21 del 29-12-2017 por 

$912,514.23 por pago de E-01 

FINIQUITO  Poliza de 

Presupuestal D120000480 Poliza 

de Devengo D120000479

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

octubre de  2017                              

Al: 15 de 

diciembre de  

2017

Nombre de la obra:                               

Construccion de Terraplenes para el 

mejoramiento de vivienda (Proyectos 

integrales)                              En calle:                               

Francisco I Madero                               

Entre:                               Ayuntamiento 

y Diagonal                              Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               AC&S 

(Daniel Zahuantitla Capilla )                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                                

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,833,738.71                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,833,738.71

  - - - • Articulo 4 parrafo quinto

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

• 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.

Abstenerse de realizar el pago 

del concepto observado hasta 

que presente la totalidad de 

la docuementación técnica 

justificativa que acredite la 

procedencia de su devengo, y 

se encuentre físicamente 

ejecutado.

Del recurso devengado en la obra consistente en “Construcción

de Terraplenes para el mejoramiento de vivienda " a la fecha 01

de Marzo de 2018 el Municipio no presenta la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de 

su devengo, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta

pública, y de continuar la irregularidad en municipio deberá

abstenerse de pagar el importe devengado de $ 1,833,738.71  

Por lo que una vez presentada la documentación técnica

justificativa de la obra será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.

• Suministro y colocación de pintura en plafon, incluye: mano de obra,

andamios, equipo  y herramienta.

• Suministro y colocación de pintura vinílica en muros columnas y trabes

marca comex a 2 manos color a elegir incluye aplicación de sellador

material, preparación de la superficie andamios, mano de obra, equipo y

herramienta

• Suministro y colocación de gotero de aluminio en losa, incluye: mano

de obra, equipo y herramienta.

• Limpieza general durante la obra y hasta el final, incluye: retiro de

padacería, sacos de cemento, basura, barrido de superficie, acarreos a

estación de 20 m, mano de obra, equipo y herramienta.

• Forjado de nariz en escalera acabado pulido, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramienta, tnpce

• Suministro y colocación de piso cerámico antiderrapante para forrado

de escalera, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta,

tnpce

• Suministro y sembrado de árbol tipo fresno de 1.50 m. de altura

promedio.

• Suministro y colocación de arbusto lavanda de 30 cm de alto, incluye:

mano de obra y herramienta.

Lo anterior en función a los términos, formas y porcentajes establecidos

por el Gobierno Municipal dentro del contrato de obra pública.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

12

General   - - - Artículo 9 párrafo último

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículo 74 fracción II y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Firmar y validar por el

funcionario responsable de

acuerdo a lo establecido por

la normatividad, la

documentación que integra la

cuenta pública relativa a

obra pública de los

trimestres revisados, que

corresponde a los meses de

julio a diciembre del 2017,

informando a este Órgano de

Fiscalización Superior para

constatar su cumplimiento.

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los trimestres

de Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre del ejercicio 2017,

se observa que la documentación técnica justificativa no se

encuentran firmadas por el C. Flavio Morales Sánchez, Director de

Obras Públicas; funcionario municipal responsables de firmar la

Cuenta Pública en lo relativo a obra pública de acuerdo a lo

establecido en la normativa. 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General   - - - Artículo 9 párrafo último de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 74 fracción II y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Firmar y validar por el

funcionario responsable de

acuerdo a lo establecido por la

normatividad, la documentación

que integra la cuenta pública

relativa a obra pública de los

trimestres revisados, que

corresponde a los meses de julio

a diciembre del 2017,

informando a este Órgano de

Fiscalización Superior para

constatar su cumplimiento.

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los trimestres de Julio a

Septiembre y Octubre a Diciembre del ejercicio 2017, se observa que la

documentación técnica justificativa no se encuentran firmadas por el C. Flavio

Morales Sánchez, Director de Obras Públicas; funcionario municipal

responsables de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a obra pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa. 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General Artículo 9 párrafo último de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 74 fracción II y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Firmar y validar por el

funcionario responsable de

acuerdo a lo establecido por la

normatividad, la documentación

que integra la cuenta pública

relativa a obra pública de los

trimestres revisados, que

corresponde a los meses de julio

a diciembre del 2017,

informando a este Órgano de

Fiscalización Superior para

constatar su cumplimiento.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los trimestres de Julio a

Septiembre y Octubre a Diciembre del ejercicio 2017, se observa que la

documentación técnica justificativa no se encuentran firmadas por el C. Flavio

Morales Sánchez, Director de Obras Públicas; funcionario municipal

responsables de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a obra pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa. 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General Artículo 9 párrafo último de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 74 fracción II y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Firmar y validar por el

funcionario responsable de

acuerdo a lo establecido por la

normatividad, la documentación

que integra la cuenta pública

relativa a obra pública de los

trimestres revisados, que

corresponde a los meses de julio

a diciembre del 2017,

informando a este Órgano de

Fiscalización Superior para

constatar su cumplimiento.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los trimestres de Julio a

Septiembre y Octubre a Diciembre del ejercicio 2017, se observa que la

documentación técnica justificativa no se encuentran firmadas por el C. Flavio

Morales Sánchez, Director de Obras Públicas; funcionario municipal

responsables de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a obra pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa. 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN



14 de 16

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General Artículo 9 párrafo último de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 74 fracción II y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Firmar y validar por el

funcionario responsable de

acuerdo a lo establecido por la

normatividad, la documentación

que integra la cuenta pública

relativa a obra pública de los

trimestres revisados, que

corresponde a los meses de julio

a diciembre del 2017,

informando a este Órgano de

Fiscalización Superior para

constatar su cumplimiento.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los trimestres de Julio a

Septiembre y Octubre a Diciembre del ejercicio 2017, se observa que la

documentación técnica justificativa no se encuentran firmadas por el C. Flavio

Morales Sánchez, Director de Obras Públicas; funcionario municipal

responsables de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a obra pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa. 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General Artículo 9 párrafo último de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 74 fracción II y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Firmar y validar por el

funcionario responsable de

acuerdo a lo establecido por la

normatividad, la documentación

que integra la cuenta pública

relativa a obra pública de los

trimestres revisados, que

corresponde a los meses de julio

a diciembre del 2017,

informando a este Órgano de

Fiscalización Superior para

constatar su cumplimiento.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTO CULTURAL ALTEPEHUITLL (CONACULTA)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los trimestres de Julio a

Septiembre y Octubre a Diciembre del ejercicio 2017, se observa que la

documentación técnica justificativa no se encuentran firmadas por el C. Flavio

Morales Sánchez, Director de Obras Públicas; funcionario municipal

responsables de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a obra pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa. 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PRODDER 1725001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

DOP-EA-001-

455/2017, C. 

Rodolfo Galindo 

Amaro, 

$2,190,512.38                              

                                                             

Factura No 602, de 

fecha de emisión no 

13 de Noviembre de 

2018, Rodolfo 

Galindo Amaro, 

Estimación No 1 

Finiquito, 

$507,321.94, Poliza 

de Devengo No 

D120000489 

$729,236.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 04 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Calle Puebla                              

Entre:                               

Calle 5 de Febrero y Calle 

Acensión Tepal                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

C. Rodolfo Galindo Amaro                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$2,190,512.38                              

Ejercido:                               

$218,770.80                              

Saldo por cancelar:                               

$1,971,741.58

  - - - • Articulo 4 parrafo quinto de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

• 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.

Dar cumplimiento a lo previsto 

en las Leyes Correspondientes, a 

las sanciones y 

responsabilidades que de ellas 

deriven.

2

  - - - Artículo 9 párrafo último de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 74 fracción II y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Firmar y validar por el

funcionario responsable de

acuerdo a lo establecido por la

normatividad, la documentación

que integra la cuenta pública

relativa a obra pública de los

trimestres revisados, que

corresponde a los meses de julio

a diciembre del 2017,

informando a este Órgano de

Fiscalización Superior para

constatar su cumplimiento.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

El Gobierno Municipal no proporciona la información necesaria, suficiente y

competente para la consecución de la fiscalización perteneciente al expediente

de la obra en mención, siendo que su periodo de ejecución es de inicio 02 de

Septiembre de 2017 y termino 04 de Octubre de 2017, 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.

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los trimestres de Julio a

Septiembre y Octubre a Diciembre del ejercicio 2017, se observa que la

documentación técnica justificativa no se encuentran firmadas por el C. Flavio

Morales Sánchez, Director de Obras Públicas; funcionario municipal

responsables de firmar la Cuenta Pública en lo relativo a obra pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa. 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Control Interno Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado

el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio

general de (40 a 69) puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por

componente, lo que ubica el Municipio de San Pablo del Monte en un nivel medio.

En razón de lo expuesto, el Organo de Fiscalizacion Superior considera que la

entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control

interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades,

éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema

de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su

caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

Artículos 33, fracciones I y

41 fracción XI, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y el

Marco Normativo COSO.

Una vez analizadas las

evidencias documentales

proporcionadas por la

entidad fiscalizada, relativas

a cada respuesta del

Cuestionario de Control

Interno y aplicado el

instrumento de valoración

determinado para la revisión

por componente, ubica al

municipio de San Pablo del

Monte, en nivel madio. En

razón de lo expuesto, el

Órgano de Fiscalización

Superior considera que aún

y cuando la entidad

fiscalizada ha realizado

acciones para la

implementación de un

sistema de control interno,

éstas no han sido

suficientes para establecer

un sistema que esté

integrado con los procesos

institucionales y sujeto a la

autoevaluación y mejora

continua, por lo que se

considera necesario reforzar

la cultura en materia de

control interno y

administración de riesgos,

para garantizar el

cumplimiento de los

objetivos, la normativa y la

transparencia en su gestión.

Ambiente de Control

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a

sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de

conducta y ética institucional, ni ha establecido procedimientos para medir el

conocimiento, apropiación y apego de los documentos por parte de los servidores

público; asimismo, los mecanismos implementados para captar e investigar actos

contrarios a la ética y conducta, ni se encuentran formalizadas las instancias que

den seguimiento y resolución a los mismos. Sobre la competencia del personal la

institución está en proceso de establecer medios para desarrollar y retener a los

servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo

y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.

Administración de riesgos

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones

correspondientes por parte del Titular faltan vinculación o correspondencia con los

objetivos del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, necesitan una desagregación,

por lo que impidió la identificación a todos los responsables para el cumplimiento de

los mismos, los responsables asimismo de indicadores que le permitan medir grado

de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que es necesario

reforzar la metodología establecida para el proceso general de administración de

riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y

funcionamiento acordes a las características de la entidad para la atención de

dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de

evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e

informar periódicamente de su cumplimiento.

Actividades de Control

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los

riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la

calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos

para alcanzar sus objetivos institucionales. Es necesario también alinear el

programa de trabajo con las políticas y procedimientos emitidos para que sus

servidores públicos dispongan de los medios para encausar y cumplir con la

obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos en sus ámbitos

de responsabilidad.
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Casos de Nepotismo

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO TOTAL

Arturo Lucio

Salas Miguela 

Tesorero 

Municipal

Calixto 

Tomas 

Juárez 

Miguela

Oficial albañil 39,960.00

José 

Encarnación 

Tepalcingo 

Bautista

Cronista 

Samuel 

Omar 

Tepalcingo 

Rojas

Auxiliar 

administrativo 

de la

comunidad 

de San

Sebastián 

24,000.00

Luis Alberto 

Romero 

Carrillo 

Director de

Proyectos 
60,476.40

Roció Carrillo 

Carrillo

Auxiliar 

contable
83,160.00

Edith Amaro 

Carrillo

Secretaria de

Deportes
2,800.00

Silverio 

Refugio 

Carrillo 

Capilla

Supervisor de

Obra
37,557.00

Supervisión

Información y Comunicación

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención,

procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la

información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el

desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal

continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos

institucionales de manera eficiente y eficaz.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

PARENTESCO

2do. Grado por consanguinidad,

medios hermanos 

3er. Grado por consanguinidad,

tío-sobrino

Celeste 

Tezmol Carrillo 

Directora del

DIF

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control

interno, con la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias

identificadas y las derivadas de los reportes emanados de los sistemas de

información para que sean resueltas oportunamente, ante los riesgos que puedan

afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como la oportuna

atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones.

2

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por

la administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en

municipio, se determinó parentesco por consanguinidad o afinidad y el grado que

tiene dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo,

incumpliendo lo establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. A continuación se detallan los servidores públicos que se

encuentran en tal situación y la cuantificación de sus pagos recibidos en los meses

de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017.

Artículos 34 fracción V de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción

XIV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el  Estado de Tlaxcala.

4to. Grado por consanguinidad

4to. Grado por consanguinidad

4to. Grado por consanguinidad

3er. Grado por consanguinidad,

sobrina-tía
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Osvaldo 

Techalotzi 

Vázquez 

Sub Director

de Obras

Publicas

Mario 

Techalotzi 

Gonzales

Secretario de

agua potable

del Barrio de

Jesús 

27,600.00

Antonio 

Xinaxtle Cantor 

Coordinador 

de 

Comunicación 

Social 

Juan 

Sánchez 

Cantor

Coordinador 

de Desarrollo

Económico 

52,956.00

Placido Juan 

González 

Coyotl

Intendente 28,800.00

Teodroro 

Gonzales 

Coyotl

Notificador 29,970.00

Margarita 

Blanca Pérez 

Sánchez 

Auxiliar 

contable DIF
73,764.00

Juan Genaro 

Luna Pérez

Ayudante 

General
33,900.00

Miguel Hilario

Contreras 

Pozo

Encargado de

la Unidad

Deportiva

Juan Martin 

Contreras 

Pozo

Ayudante 

General
31,086.00

Mario 

Techalotzi 

Otero

Notificador 

José Luis 

Adán 

Techalotzi 

Otero

Electricista 33,300.00

559,329.40

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

2do. Grado por consanguinidad,

hermanos 

2do. Grado por consanguinidad,

hermanos 

TOTAL

Juan Javier

González 

Romero 

Coordinador 

de Deportes

1er. Grado por consanguinidad,

hijo-papa

3er. Grado por consanguinidad,

sobrino-tío

Alejandro 

Anastacio 

Pérez Torres

Director de

Impuesto 

Predial 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 
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PÓLIZA FECHA

Bienes adquiridos 

TRACTO 

CAMIÓN

FREIGHTLINE

R

2001

01-sep-17
1FUYSSEB01LF

89209

Casos de Nepotismo

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO TOTAL

Arturo Lucio

Salas Míguela 

Tesorero 

Municipal

Calixto 

Tomas 

Juárez 

Míguela

Oficial albañil  $      51,971.00 

José 

Encarnación 

Tepalcingo 

Bautista

Cronista 

Samuel 

Omar 

Tepalcingo 

Rojas

Auxiliar 

administrativo 

de la

comunidad 

de San

Sebastián 

 $        8,000.00 

Luis Alberto 

Romero 

Carrillo 

Director de

Proyectos 
 $      88,699.00 

Roció Carrillo 

Carrillo

Auxiliar 

contable
 $    128,126.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Se revisaron los bienes muebles adquiridos en el periodo julio-diciembre de 2017,

entre los cuales existe un Tracto Camión por $60,472.000, en el que se constató

que la unidad vehicular se encuentra físicamente en el domicilio de la Síndico

Municipal en estado inservible, por tal situación el municipio no obtiene beneficio. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 8 fracción XI y

55 fracción III de la Ley del

Patrimonio público del

Estado de Tlaxcala y 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el análisis del costo-

beneficio de la reparacion

de la unidad a fin de ser de

utilidad en el ejercicio del

municipio. Y/o reintegrar el

recurso. 

Número de 

Inventario, 

Fecha de alta

Descripción, 

Marca, 

Modelo, Serie

Docto. que acredita la 

propiedad, Proveedor, 

Modo y Fecha de 

adquisición

Responsable del resguardo, 

Unidad administrativa        

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Valor en libros 

MSP/5411/008/

092017/0087

FACTURA DADDB
LUCIO GUILLERMO GALINDO

COYOTL

60,472.00$      

SERVICIOS DE

ADMINISTRACIÓN Y

ENEJENACIÓ

SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALESCOMPRA

Fecha adquisición: 15 AGO

2017 Estado: B

3

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por

la administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en

municipio, se determinó parentesco por consanguinidad o afinidad y el grado que

tiene dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo,

incumpliendo lo establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. A continuación se detallan los servidores públicos que se

encuentran en tal situación y se cuantifican los montos pagados en los meses de

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluye prima vacacional y

aguinaldo de 2017.

Artículos 34 fracción V de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción

XIV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el  Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

PARENTESCO

2do. Grado por consanguinidad,

medios hermanos 

3er. Grado por consanguinidad,

tío-sobrino

Celeste 

Tezmol Carrillo 

Directora del 

DIF

4to. Grado por consanguinidad

4to. Grado por consanguinidad
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Silverio 

Refugio 

Carrillo 

Capilla

Supervisor de

Obra
 $      64,675.00 

Osvaldo 

Techalotzi 

Vázquez 

Sub Director

de Obras

Publicas

Mario 

Techalotzi 

Gonzales

Secretario de

agua potable

del Barrio de

Jesús 

 $      35,156.00 

Antonio 

Xinaxtle Cantor 

Coordinador 

de 

Comunicación 

Social 

Juan 

Sánchez 

Cantor

Coordinador 

de Desarrollo

Económico 

 $      52,956.00 

Placido Juan 

González 

Coyotl

Intendente  $      37,962.00 

Teodoro 

Gonzales 

Coyotl

Notificador  $      51,611.00 

Margarita 

Blanca Pérez 

Sánchez 

Auxiliar 

contable DIF
 $    129,744.00 

Juan Genaro 

Luna Pérez

Ayudante 

General
 $      44,720.00 

Miguel Hilario

Contreras 

Pozo

Encargado de

la Unidad

Deportiva

Juan Martin 

Contreras 

Pozo

Ayudante 

General
 $      44,430.00 

Mario 

Techalotzi 

Otero

Notificador 

José Luis 

Adán 

Techalotzi 

Otero

Electricista  $      51,971.00 

 $    790,021.00 

3er. Grado por consanguinidad,

sobrina-tía

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

Juan Javier

González 

Romero 

Coordinador 

de Deportes

1er. Grado por consanguinidad,

hijo-papa

3er. Grado por consanguinidad,

sobrino-tío

TOTAL

Alejandro 

Anastacio 

Pérez Torres

Director de

Impuesto 

Predial 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

2do. Grado por consanguinidad,

hermanos 

2do. Grado por consanguinidad,

hermanos 
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Casos de Nepotismo

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO TOTAL

Vianey 

Carrillo 

Ramos 

Oficial de

seguridad 

publica 

 $              8,208.00 

Martin Ramos 

Montaño

Oficial de

seguridad 

publica 

 $            63,819.84 

Alberto 

Gregorio 

Ramos 

Montaño

Oficial de

seguridad 

publica 

 $            53,196.00 

Osvaldo 

Ramos 

Montaño

Oficial de

seguridad 

publica 

 $            32,830.20 

Artemio 

Potrero 

Tlapaya 

Juez Municipal

Leonardo 

Tonathiu 

Potrero 

Corona 

Oficial de

seguridad 

publica 

 $              5,471.64 

Juan Javier

González 

Romero 

Coordinador 

de Deportes

Eduardo 

Atlatenco 

Romero 

Oficial de

seguridad 

publica 

 $            53,200.92 

Leticia Luna

Coyotl

Oficial de

seguridad 

publica 

Oscar Luna 

Coyotl

Oficial de

seguridad 

publica 

 $            44,334.10 

 $          261,060.70 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por la

administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en municipio,

se determinó el parentesco por consanguinidad o afinidad y el grado que tiene dicho

parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo lo

establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. A

continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación y

la cuantificación de los pagos que recibieron en los meses de enero, febrero, marzo,

abril, mayo y junio de 2017.

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

PARENTESCO

Magdalena 

Verónica 

Ramos 

Xelano

Directora de

Proyectos de

Inversión 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

TOTAL

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

3er. Grado por consanguinidad,

tío sobrino 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

2do. Grado por consanguinidad,

hermanos 
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Casos de Nepotismo

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO TOTAL

Vianey 

Carrillo 

Ramos 

Oficial de

seguridad 

publica 

 $      16,416.00 

Martin Ramos 

Montaño

Oficial de

seguridad 

publica 

 $      84,189.84 

Alberto 

Gregorio 

Ramos 

Montaño

Oficial de

seguridad 

publica 

 $      76,471.00 

Osvaldo 

Ramos 

Montaño

Oficial de

seguridad 

publica 

 $      48,793.20 

Artemio 

Potrero 

Tlapaya 

Juez Municipal

Leonardo 

Tonathiu 

Potrero 

Corona 

Oficial de

seguridad 

publica 

 $      38,690.84 

Juan Javier

González 

Romero 

Coordinador 

de Deportes

Eduardo 

Atlatenco 

Romero 

Oficial de

seguridad 

publica 

 $      70,181.92 

 $    334,742.80 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

TOTAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por

la administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en

municipio, se determinó el parentesco por consanguinidad o afinidad y el grado

que tiene dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo,

incumpliendo lo establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. A continuación se detallan los servidores públicos que se

encuentran en tal situación y se cuantifican los montos pagados en los meses de

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluye prima vacacional

y aguinaldo de 2017.

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

PARENTESCO

Magdalena 

Verónica 

Ramos 

Xelano

Directora de

Proyectos de

Inversión 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 

3er. Grado por consanguinidad,

tío sobrino 

4to. Grado por consanguinidad,

primos 
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 Fianza de Caución

Reglamento Interior 

Vehículos y equipo de

transporte

D040000261 24/04/2017 Vehículos y equipo

terrestre

 $  380,700.00 

Servicios de 

instalación, reparación 

mantenimiento y 

conservación

D040000263 24/04/2017  $    46,400.00 

Materiales de

administración, emisión

de documentos y artículos

oficiales 

D020000202 28/02/2017 285,853.42 

Factura Importe 

432  $        700.80 

392  $     1,826.70 

431  $        407.10 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Como resultado de la revisión física efectuada, se constató que el Lic. Arturo Lucio

Salas Míguela, Tesorero Municipal, no cuenta con la fianza de caución que

garantice el debido manejo de los recursos públicos municipales, incumpliendo con

ello lo establecido en la normatividad aplicable. 

Artículos 33 fracción XV, 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la caución

correspondiente.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

El municipio entrego en medio magnético el Reglamento Interior correspondiente al

ejercicio 2014-2016, faltando autorización de cabildo para su aplicación en el

ejercicio 2017 y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en

los medios de difusión pertinentes".

Artículos 37, 53 y 56 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la autorización de cabildo

del Reglamento interior y

evidencia de su publicación

en el periódico oficial del

Gobierno del Estado..

REGISTRO CIVIL

3

La póliza D040000262 registra pago por $380,700.00 al proveedor Liderazgo

Automotriz de Puebla S.A de C.V, por concepto de adquisición de unidad vehicular,

la adquisición se realizo mediante el procedimiento de adjudicación directa, siendo

incorrecto, por el monto debió realizarse por Invitación cuando menos tres

proveedores, por lo que deberá acreditar que el municipio aseguro las mejores

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Artículos 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 106

de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 y 41 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017. 

Justificar la excepción del

procedimiento de

adjudicación y que el

municipio aseguro las

mejores condiciones

disponibles en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad; así mismo

remitir Acta del Comité de

Adquisiciones.              

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

de transporte Adicionalmente la póliza D040000264 registró pago por $46,400.00 por conversión

de asientos de la unidad vehicular antes mencionada.

5

Materiales, utilices y

equipos menores de

oficina 

Realizaron transferencia bancaria por $285,853.42 por el pago de facturas al

proveedor SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ, quien tiene su domicilio en el

municipio de Zacatelco, por la adquisición de papelería, consumibles y cámaras

fotográficas, para las diferentes áreas del municipio; la adquisición fue mediante el

procedimiento de adjudicación directa, siendo incorrecto de acuerdo al Presupuesto

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017, pago registrado en

póliza D020000203.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 fracción I

y 41 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala; 160 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio fiscal

2017 y 59 fracción II de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Justificar la excepción del

procedimiento de

adjudicación y que el

municipio aseguro las

mejores condiciones

disponibles en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad; así mismo

remitir Acta del Comité de

Adquisiciones.    

Además las requisiciones no están firmadas y selladas por los responsables de las

áreas, de las siguientes adquisiciones: 

Concepto

Recopilador, engrapadora, perforadora, hoja opalina, bolígrafo, libreta

Tóner canon

Hoja blanca, folder, bolígrafo, lápiz, clip, marca texto, grapa
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

434  $        965.35 

413  $        614.96 

459  $          57.93 

422  $        382.22 

403  $        773.70 

456  $     5,967.69 

375  $     5,584.53 

423  $        557.83 

421  $        761.42 

389  $        635.55 

457  $     2,577.59 

430  $     3,652.70 

424  $     6,793.68 

426  $        936.82 

443  $     1,358.02 

433  $     1,323.29 

442  $     1,426.67 

441  $     2,007.67 

445  $     1,131.90 

444  $     1,533.15 

420  $        798.68 

405  $     2,559.40 

387  $     4,628.96 

462  $        202.76 

429  $        324.37 

393  $        567.67 

384  $        704.86 

Recopilador, hoja blanca, bolígrafo, folder, protector de hoja

Reloj checador 

Memoria, folder, engrapadora, grapa, hoja blanca, tijera, libreta profesional

Hoja blanca, goma, libreta, recopilador, folder, grapa, broche, memotip

Memoria de USB

Goma, sacapuntas, clip, marca texto, bolígrafo, lápiz, recopilador, sobre amarillo

Hoja blanca, bolígrafo, marca texto, goma, grapa, clip, perforadora

Hoja blanca, hoja oficio, libreta, folder, mas King, marcador, libro bitácora

Libreta profesional

Recopilador carta

Mouse inalámbrico, memoria USB

Libreta, bolígrafo, goma, regla, marca texto, folder, recopilador, tijera, regla

Libreta, bolígrafo, goma, regla, marca texto, folder, recopilador, tijera, regla

Libreta, bolígrafo, goma, regla, marca texto, folder, recopilador, tijera, regla

Libreta, bolígrafo, goma, regla, marca texto, folder, recopilador, tijera, regla

Hoja blanca, regla, tijera, marca texto, lápiz, cúter, cinta canela

Tóner HP

Hoja blanca, lápiz, biógrafo, sujeta documento, marca texto, organizador,

engrapadora, desengrapadora, tijera, libreta profesional

Bolígrafo, lápiz, goma, folder, grapa, libro florete, agenda, corrector

Bolígrafo, libreta, memotip, hoja blanca, lápiz mirado, clip, perforadora, marca

texto

Libreta, bolígrafo, goma, regla, marca texto, folder, recopilador, tijera

Libreta profesional, engrapadora, hoja blanca, memotip, folder, recopilador 

Libreta francesa, bolígrafo, sacapuntas, hoja blanca, folder, charola, recopilador

Libreta profesional norma

Hoja blanca, engrapadora, lápiz mirado

Tarjeta de red inalámbrica, memoria USB

Memoria de USB
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

437  $     1,872.83 

395  $     2,651.97 

388  $   14,774.43 

374  $   17,592.82 

407  $     3,106.24 

386  $     1,584.69 

455  $        712.05 

380  $   14,892.07 

418  $        860.65 

436  $     2,479.33 

402  $     1,577.05 

425  $     3,035.37 

399  $     4,417.12 

401  $        938.71 

435  $     1,857.77 

440  $        352.43 

382  $     8,960.00 

400  $     3,679.22 

438  $     2,978.79 

427  $        991.72 

412  $     1,873.49 

428  $     7,652.59 

385  $     2,890.44 

397  $   20,605.45 

461  $        588.71 

398  $   13,629.63 

417  $        576.66 

460  $     5,196.90 

439  $     3,459.46 

468  $        367.91 

Tóner HP, cartucho HP

Tóner Samsung, TN, cartucho HP

Hojas, mas King, clip, sacapuntas, cinta cristal

Memoria de USB, tarjeta de red inalámbrica, tinta negra

Hoja blanca, bolígrafo, grapa, marcador, folder

Tóner HP, memoria USB

Hoja blanca, bolígrafo, memotip, protector de hoja, recopilador

Pala recta, zacapico, cinta métrica, flexo metro, pala cuchara

Hoja blanca, lápiz, sacapuntas, libreta, marca texto

Memoria USB

ATRIL acrílico

Cámara canon

Hoja blanca, marca texto, corrector, tinta para sello, engrapadora, regla

Bolígrafo, lápiz, hoja blanca, sacapuntas, grapa, perforadora

Hoja blanca, clip, bolígrafo, cojín mediano, libro bitácora

Hoja blanca, recopilador, folder, marca texto, engrapadora

Memoria USB

Hoja blanca, libreta, folder, broche, pizarrón, grapa, memoria

Cámara digital

Mouse, Memoria Micro USB

Hoja blanca, marcador, borrador, bolígrafo

Libreta, bolígrafo, hoja blanca, folder, cinta canela 

Recopilador, tijera, engrapadora, lápiz, bolígrafo, sacapuntas, organizador

Globos, Oleas, nutella

Marca texto, clip, engrapadora, perforadora, separador, folder, memoria, diurex,

mas King, regla metálica

Cinta de cristal, engrapadora, grapa, marca texto, memoria, folder, sobre amarillo

Tinta Epson, tarjeta de red inalámbrica

Video cámara, tripie cámara, memoria SD, grabadora

Memoria micro USB

Cámara canon, memoria USB, disco duro
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

410  $   10,030.80 

381  $     5,412.61 

378  $   10,906.35 

396  $        287.29 

446  $     7,677.33 

409  $     6,072.45 

404  $     3,392.74 

415  $     1,049.06 

383  $     3,154.52 

406  $   16,202.27 

416  $     1,899.13 

419  $          87.66 

376  $   10,051.17 

408  $     2,004.27 

469  $        195.80 

390  $        486.52 

458  $     1,249.45 

391  $     7,773.53 

Total

Otras prestaciones

sociales y económicas 

D030000047 14/03/2017 15,080.00 

D030000048 15/03/2017 6,960.00 

D030000051 15/03/2017 35,960.00 

D030000054 15/03/2017 11,398.16 

D030000071 28/03/2017 5,000.00 
Factura Importe 

D030000073 28/03/2017 37,514.40 
25  $     15,080.00 

D040000061 28/04/2017 4,283.88 
233  $       6,960.00 

D050000050 09/05/2017 10,000.00 
96  $     35,960.00 

Hoja blanca, lápiz marino, engrapadora, marcador, mas King

Cámara canon, router 

Cartucho, memoria USB

Sacapunta, corrector, desengrapadora, folder, marcador, tinta, clip

Hoja blanca, perforadora, grapa, desengrapadora, recopilador, folder

Bolígrafo, lápiz, hoja blanca

Tóner, memoria USB, extensión de puerto

Tóner Hp

Teléfono, tarjeta de red inalámbrica, router

Teclado mouse

Engrapadora, perforadora, bolígrafo, lápiz marino, dedal, sejtadocumento

Tijera oficina, sobre,  cutter, hoja autoaderible

Guante gamosa, lentes, focos ahorrativos, candado metálico

Bolígrafo, cinta, diurex, marcador, tijera

Hoja blanca, hoja iris

Mouse, Memoria Micro USB

Bolígrafo, lápiz, hoja blanco, separador, desengrapadora

Tóner, mouse, memoria, teclado

285,853.42

6

Servicio medico y

funcionarios 

Efectuaron pago de gastos médicos por $29,880.51 al C. Miguel Ángel Francisco

González, Primer Regidor. Lo cual es incorrecto, ya que violentan la normatividad

establecida, debido a que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, lo  exceptúa de su ámbito de aplicación.

María Cristina Orozco Martínez

D030000052

Deberá apegarse a la

normatividad vigente, con la

finalidad de no incurrir en

responsabilidades 

administrativas por el

exceso u omisión en la

observancia de la ley.

Servicio medico y

funcionarios 

Servicio medico y

funcionarios 
Póliza de pago Proveedor 

D030000048
María del Carmen Francisca

Niño Balbuena

Servicio medico y

funcionarios 
D030000050

Roberto Alfredo Carral Valdez

Artículos 1 de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.



5 de 23

PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

3760  $     11,398.16 

95  $       5,000.00 

3802  $     37,514.40 

3934  $       4,283.88 

101  $     10,000.00 

Total  $        126,196.44 

Casos de Nepotismo

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO TOTAL

Enedina 

Mastranzo 

Diego

Sindico 

Municipal

Rufino 

Mariano 

Mastranzo 

Ramos 

Velador de

difusión y

cultura

 $            8,574.00 

Sabino 

Urbano 

Techalotzi 

Mastranzo 

Sexto Regidor 

Leandro 

Agustín 

Atlatenco 

Mastranzo

Asesor 

Jurídico
 $          65,052.00 

Antonio 

Mora 

Ventura 

Presidente de

Comunidad 

del Cristo

Antonia 

Josefina 

Mora Ventura 

Auxiliar de

Guardería 
 $          30,830.00 

Félix Miguel

Toribio 

Xelano 

Presidente de

comunidad de

Jesús 

Tomas 

Benjamín 

Zapotl 

Ximelo 

Director de la

Unidad de

Transparenci

a 

 $          83,088.00 

 $        187,544.00 

D030000055
Grupo Medico caro S.A. de

C.V

D030000072 Roberto Alfredo Carral Valdez

D030000074
Grupo Medico caro S.A. de 

C.V
D040000062

4to. Grado por afinidad, primos 

TOTAL

D050000051 Roberto Alfredo Carral Valdez

8

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por la

administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en municipio,

se determinó el parentesco por consanguinidad o afinidad y el grado que tiene dicho

parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo lo

establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. A

continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación y

se cuantifican los montos pagados en los meses de enero, febrero, marzo, abril,

mayo y junio de 2017.

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el  Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal que

se encuentra en situación de 

parentesco y cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

Ayuntamiento, y no reincidir

o en su caso se hará

acreedor a las sanciones

que de las Leyes en materia

emanan.PARENTESCO

1er. Grado por consanguinidad

Hija-papa 

4to. Grado por consanguinidad

primos

2do. Grado por consanguinidad

hermanos 
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Presupuesto de Egresos 

Sub ejercicios

PRESUPUESTADO DEVENGADO DIFERENCIA

8,033,020.80$       7,996,967.00$        36,053.80$            

1,045,576.32$       1,045,560.00$        16.32$                   

44,008,356.42$     39,756,595.23$      4,251,761.19$      

1,024,296.96$       963,393.53$           60,903.43$            

120,000.00$          78,447.93$             41,552.07$            

52,278.82$            26,139.00$             26,139.82$            

2,232,581.80$       1,658,123.80$        574,458.00$         

62,763.35$            61,218.87$             1,544.48$              

4,883,983.79$       4,096,258.72$        787,725.07$         

137,548.31$          129,840.00$           7,708.31$              

60,000.00$            -$                         60,000.00$            

24,000.00$            7,300.00$               16,700.00$            

140,400.00$          136,800.00$           3,600.00$              

1,500,000.00$       1,094,608.31$        405,391.69$         

805,000.00$          191,739.08$           613,260.92$         

610,000.00$          345,185.49$           264,814.51$         

1,260,000.00$       617,632.80$           642,367.20$         

1,175,000.00$       661,737.99$           513,262.01$         

75,000.00$            6,800.75$               68,199.25$            

180,000.00$          49,559.85$             130,440.15$         

36,000.00$            -$                         36,000.00$            

4,033,397.00$       805,781.67$           3,227,615.33$      

129,000.00$          -$                         129,000.00$         

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este

ente fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido

por el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros realizados

por el Municipio; al 31 de diciembre se observan las siguientes partidas que

presentan subejercicios presupuestal, lo cual denota en primera instancia la

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

y apego al presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento.

Artículos 41 fracción V, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar el

Sub ejercicio presentado. 

DESCRIPCIÓN

DIETAS

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

SUELDOS A TRABAJADORES

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIAL DE LIMPIEZA

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

24,000.00$            6,317.10$               17,682.90$            

360,000.00$          145,627.80$           214,372.20$         

180,000.00$          156,422.79$           23,577.21$            

158,000.00$          70,376.46$             87,623.54$            

84,000.00$            22,800.70$             61,199.30$            

90,000.00$            -$                         90,000.00$            

240,000.00$          12,180.00$             227,820.00$         

800,000.00$          219,308.54$           580,691.46$         

360,000.00$          218,619.48$           141,380.52$         

144,000.00$          2,447.67$               141,552.33$         

84,000.00$            7,968.28$               76,031.72$            

1,198,293.95$       789,066.10$           409,227.85$         

15,000.00$            -$                         15,000.00$            

240,000.00$          86,558.10$             153,441.90$         

173,522.00$          65,060.00$             108,462.00$         

204,000.00$          195,228.69$           8,771.31$              

100,000.00$          -$                         100,000.00$         

17,000.00$            945.00$                   16,055.00$            

1,050,000.00$       282,170.00$           767,830.00$         

6,156,403.00$       4,824,195.49$        1,332,207.51$      

40,000.00$            3,446.02$               36,553.98$            

1,613,880.00$       1,580,086.24$        33,793.76$            

120,000.00$          -$                         120,000.00$         

60,000.00$            -$                         60,000.00$            

2,000,000.00$       -$                         2,000,000.00$      

2,360,000.00$       132,361.52$           2,227,638.48$      

315,960.18$          67,453.26$             248,506.92$         

36,095,258.55$     16,089,672.89$      20,005,585.66$    

1,555,000.00$       175,720.14$           1,379,279.86$      

Total 127,466,521.25$   84,883,722.29$      42,582,798.96$    

GAS

AGUA

TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONÍA CELULAR

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

DIF.RAD.TV.Y MED.MEN.COM.PROM.VTA B O S

AUTOTRANSPORTE

VIÁTICOS EN EL PAÍS

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

OTROS SERVICIOS GENERALES

ASIG.PRESUP.A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

TRANSF.OT.ENT.PARAES.N/EMP. Y N/FINAN

SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

SERVICIOS INTEGR.D/TRASL.Y VÍATICOS

GASTOS DE CEREMONIAL

IMPUESTOS Y DERECHOS

SENTENCIAS Y RESOL.P/AUTOR.COMPETENTE

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

OTRAS CONTRUC. D/ING.CIVIL U OBRA PESADA
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Presupuesto de Egresos 

Sobre ejercicios

PRESUPUESTADO DEVENGADO DIFERENCIA

-$                       16,415.09$             16,415.09-$            

114,571.15$          114,584.00$           12.85-$                   

120,000.00$          443,722.00$           323,722.00-$         

-$                       218.86$                   218.86-$                 

550,000.00$          1,285,676.40$        735,676.40-$         

109,011.86$          356,653.46$           247,641.60-$         

80,000.00$            131,521.84$           51,521.84-$            

12,000.00$            210,638.87$           198,638.87-$         

-$                       512,000.00$           512,000.00-$         

-$                       742,988.72$           742,988.72-$         

-$                       272,651.53$           272,651.53-$         

-$                       39,267.76$             39,267.76-$            

-$                       663.62$                   663.62-$                 

-$                       1,775.00$               1,775.00-$              

-$                       9,130.46$               9,130.46-$              

-$                       816.51$                   816.51-$                 

-$                       603.40$                   603.40-$                 

-$                       17,839.03$             17,839.03-$            

-$                       19,974.80$             19,974.80-$            

125,800.00$          1,007,847.25$        882,047.25-$         

-$                       2,430.92$               2,430.92-$              

-$                       2,405.60$               2,405.60-$              

-$                       12,806.43$             12,806.43-$            

-$                       69,259.52$             69,259.52-$            

-$                       237,189.15$           237,189.15-$         

-$                       4,396.23$               4,396.23-$              

3,835,581.00$       4,346,257.34$        510,676.34-$         

-$                       243,692.63$           243,692.63-$         

2

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este

ente fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido

por el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros realizados

por el Municipio; al 31 de diciembre se detectó que existen partidas sobregiradas,

contraviniendo lo estipulado en normatividad, ya que ningún gasto podrá efectuarse

sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y saldo disponible

para cubrirlo; a continuación se relacionan las partidas de referencia:  

Artículos 91 y 101, del la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288, 301 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Deberá realizar las acciones

necesarias para subsanar el

sobregiro o en su caso

reintegrar el importe

ejercido en contravención a

las disposición legales.

DESCRIPCIÓN

RETRIBUC. P/SERVICIOS D/CARÁCTER SOCIAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

COMPENSACIONES AL PERSONAL

HONORARIOS ESPECIALES

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ. C/M.P.

COMB.LUB.ADIT.CARB.Y DERIV.ADQ.C/M.P.

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

ESTÍMULOS

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

-$                       1,465,911.56$        1,465,911.56-$      

-$                       2,184.12$               2,184.12-$              

-$                       2,381.40$               2,381.40-$              

-$                       26,615.04$             26,615.04-$            

-$                       16,787.37$             16,787.37-$            

71,000.00$            257,937.80$           186,937.80-$         

-$                       40,633.17$             40,633.17-$            

-$                       6,827.76$               6,827.76-$              

19,200.00$            217,176.87$           197,976.87-$         

-$                       63,223.67$             63,223.67-$            

6,000.00$              155,495.66$           149,495.66-$         

-$                       584,904.06$           584,904.06-$         

-$                       3,720.64$               3,720.64-$              

-$                       26,693.92$             26,693.92-$            

14,280,000.00$     23,555,337.47$      9,275,337.47-$      

-$                       258.22$                   258.22-$                 

-$                       205.44$                   205.44-$                 

-$                       15,370.40$             15,370.40-$            

-$                       11,600.00$             11,600.00-$            

60,000.00$            71,278.06$             11,278.06-$            

-$                       14,500.00$             14,500.00-$            

-$                       35,522.00$             35,522.00-$            

-$                       12,098.80$             12,098.80-$            

60,000.00$            2,214,331.09$        2,154,331.09-$      

-$                       9,744.00$               9,744.00-$              

-$                       608,655.86$           608,655.86-$         

-$                       1,099.00$               1,099.00-$              

-$                       204.50$                   204.50-$                 

-$                       28,040.00$             28,040.00-$            

-$                       23,333.40$             23,333.40-$            

-$                       190,219.44$           190,219.44-$         

940,000.00$          3,381,265.97$        2,441,265.97-$      

36,000.00$            61,486.20$             25,486.20-$            

-$                       2,088.00$               2,088.00-$              

120,000.00$          342,416.11$           222,416.11-$         

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

REF.Y ACC.MEN.D/EQPO E INST.MÉD.Y D/LAB.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

PRODUCTOS TEXTILES

BLANC.Y OTROS PROD.TEXT.EXC.PREND.D/VES.

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL

HERRAMIENTAS MENORES

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE

FLETES Y MANIOBRAS

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

-$                       17,706.01$             17,706.01-$            

24,000.00$            32,231.45$             8,231.45-$              

-$                       2,800.00$               2,800.00-$              

-$                       3,697.00$               3,697.00-$              

4,580,000.00$       7,628,490.87$        3,048,490.87-$      

-$                       328,060.00$           328,060.00-$         

-$                       205,655.00$           205,655.00-$         

-$                       10,121.00$             10,121.00-$            

-$                       2,500.00$               2,500.00-$              

12,000.00$            411,809.00$           399,809.00-$         

-$                       151,000.00$           151,000.00-$         

-$                       2,922.80$               2,922.80-$              

-$                       3,914,920.33$        3,914,920.33-$      

-$                       2,000.00$               2,000.00-$              

-$                       4,000.00$               4,000.00-$              

-$                       973,000.00$           973,000.00-$         

-$                       91,375.00$             91,375.00-$            

1,676,304.67$       1,993,423.62$        317,118.95-$         

-$                       972,550.00$           972,550.00-$         

210,000.00$          1,331,969.26$        1,121,969.26-$      

-$                       1,250.00$               1,250.00-$              

-$                       1,388,925.59$        1,388,925.59-$      

-$                       3,000.00$               3,000.00-$              

-$                       1,006,025.81$        1,006,025.81-$      

-$                       12,464.00$             12,464.00-$            

495,940.00$          1,186,781.11$        690,841.11-$         

-$                       8,832.53$               8,832.53-$              

-$                       78,060.32$             78,060.32-$            

20,000.00$            114,502.87$           94,502.87-$            

-$                       8,277.60$               8,277.60-$              

-$                       16,696.52$             16,696.52-$            

-$                       12,140.01$             12,140.01-$            

-$                       3,419,994.00$        3,419,994.00-$      

-$                       72,917.00$             72,917.00-$            

-$                       153,000.01$           153,000.01-$         

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

ASIG.PRESUP.AL PODER EJECUTIVO

TRANSF.OTOR.ENTID.FEDER.Y MUNICIPIOS

PASAJES TERRESTRES

GASTOS D/INST.Y TRASLADO D/MENAJE

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CONGRESOS Y CONVENCIONES

EXPOSICIONES

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

AYUDAS SOC.A ACTIV.CIENT.O ACADÉMICAS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

AYUDAS P/DESAST.NATUR.Y OTROS SINIESTROS

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY

OBJETOS DE VALOR

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN

SUBSIDIOS A LA VIVIENDA

OTROS SUBSIDIOS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPAC.

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

-$                       284,896.00$           284,896.00-$         

-$                       1,735,837.80$        1,735,837.80-$      

-$                       761,022.64$           761,022.64-$         

-$                       153,603.10$           153,603.10-$         

-$                       87,033.46$             87,033.46-$            

-$                       206,485.21$           206,485.21-$         

-$                       122,324.67$           122,324.67-$         

-$                       16,562,834.70$      16,562,834.70-$    

-$                       1,887,196.93$        1,887,196.93-$      

-$                       308,655.87$           308,655.87-$         

1,800,000.00$       4,398,822.24$        2,598,822.24-$      

-$                       17,360,002.06$      17,360,002.06-$    

-$                       320,523.34$           320,523.34-$         

-$                       44,660.00$             44,660.00-$            

148,000.00$          1,551,346.94$        1,403,346.94-$      

-$                       2,130,945.93$        2,130,945.93-$      

-$                       367,036.69$           367,036.69-$         

-$                       68,730.00$             68,730.00-$            

Total 29,505,408.68$     117,468,029.71$    87,962,621.03-$    

Estado de Situación

Financiera

2,205.00

205.00

1,000.00

1,000.00

13,056.04

300.00

14,755.74

0.30

-1,000.00

-1,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN

INSTALACIÓN Y EQUIP.E/CONSTRUCCIONES

EQPOS D/GENER.ELÉCT.APAR.Y ACCES.ELÉCT.

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

OTROS EQUIPOS

CONTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.HABITACIONAL

ESTUDIOS Y PROY.P/EDIFIC.N/HABITACIONAL

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       15,261.04 

2017/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C/P

ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA

LETICIA GALAN OROZCO

ESTEBAN TEMALATZI ESQUINA

OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.

OTRAS CONSTRUC.D/ING.CIVIL U OBRA PESADA

OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

INGRESOS FISCALES  

3

Documentos por pagar a

corto plazo 

La cuenta de pasivo Documentos por pagar a corto plazo al mes de diciembre de

2017 registra saldo, mismo que no fue pagado con oportunidad y que corresponde a 

prestamos entre Fondos y/o Programas, referente a los saldos negativos

corresponde a registros incorrectos, 

Artículos 16 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el pago de los

pasivos correspondientes y

realizar los registros de

correccion de los saldos

negativos.

2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

JULIO CESAR ORTEGA JUAREZ

GASTO CORRIENTE17

ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA

LETICIA GALAN OROZCO

ESTEBAN TEMALATZI ESQUINA
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Remitir copia certificada de:

1. Bitácora de

mantenimiento.

D080000217 21/08/2017  $    313,200.00 2. Contrato de prestación de 

servicios

Estado de Situación

Financiera

GC1725006  $  1,851,803.89 

GC1725021  $         6,890.00 

GC1725022  $     994,239.25 

GC1725024  $     912,514.23 

Estado de Situación

Financiera

 $                4.60 

 $       27,473.56 

 $                5.22 

 $     252,116.00 

 $              98.92 

 $              10.63 

6

Servicios de Instalación,

reparación, 

mantenimiento y

conservación

Registraron pago de factura 177 por $313,200.00 del proveedor Viridiana Calvario

Potrero por concepto de Servicio de mantenimiento general y rehabilitación de grúa

de canastilla según cotización del 03/08/2017, omitiendo integrar bitácora de

mantenimiento, contrato de prestación de servicios y acta del comité de

adquisiciones arrendamientos y servicios, el municipio debera justificar que aseguro

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad, pago registrado en póliza  D080000218.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 14, 21, 22, 38 y 41

de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el ejercicio fiscal 2017. 

Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte 3. Acta del comité de

adquisiciones 

arrendamientos y servicios.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

7

Proveedores de inversión

publica

La cuenta de pasivo Proveedores de inversión publica registra saldo de

$3,765,447.37 al mes de diciembre de 2017, pasivo que no fue cubierto en su

debido momento, por lo que deberá realizar los pagos con el recurso que tiene

disponible en la cuenta bancaria $4,706,251.18. 

Artículos 16 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el pago de los

pasivos correspondientes.

2017 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA                                  3,765,447.37 

JOSE GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC

RODOLFO GALINDO AMARO

CATARINO LUIS TLAXCALA SANCHEZ

DANIEL ZAHUANTITLACAPILLA

8

Transferencias otorgadas

por pagar a corto plazo

La cuenta de pasivo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo al mes de

diciembre 2017 registra un saldo por 279,708.93, mismo que no fue pagado con

oportunidad y que corresponde a prestamos entre Fondos y/o Programas.

Artículos 16 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.FORTAMUN17

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

INTERESES BANCARIOS 2017

Realizar el pago de los

pasivos correspondientes.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  $                                 279,708.93 

PDR2017

FORTAMUN 2017

FORTALECIMIENTO FINANCIERO
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Estado de Situación

Financiera

 $     573,979.01 

 $         7,772.67 

 $                0.30 

 $                0.30 

Estado de Situación

Financiera

 $         5,836.20 

 $     101,566.23 

 $       31,948.37 

 $            133.00 

-$       18,932.92 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D070000175 27/07/2017  $    563,853.00 

D120000049 08/12/2017  $ 3,185,035.46 

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 6

fracción I del Código Fiscal

de la Federación; 73

fracción II y 91 segundo

párrafo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago de los

impuestos retenidos en el

ejercicio en los términos

establecidos por la

normatividad, a fin no de

pagar multas y recargos.RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  $                                 581,752.28 

2017 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

2017/ 10% ISR HONORARIOS

2017/ SINDICATO 7 DE MAYO

2017/ SINDICATO 7 DE MAYO

10

Documentos por pagar a

corto plazo

La cuenta de pasivo Documentos por pagar a corto plazo al mes de diciembre de

2017 registra un saldo por $120,550.88, que no fue cubierto en su debido momento,

con lo cual incumplieron con la normatividad, el saldo negativo por $18,932.92

corresponde a registros incorrectos.

9

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo 2017

Al mes de diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Retenciones y contribuciones

por pagar a corto plazo registra un saldo de $581,752.28 situación incorrecta,

pues están incumpliendo la norma aplicable al no realizar los pagos conforme a lo

establecido en las leyes respectivas.

Artículos 127 fracción V, de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1o párrafo

segundo y 5 fracción IV de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán apegarse a las

Leyes vigentes en la

materia que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

reincidir en las sanciones

que de ellas emanan.

Artículos 16 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá realizar el pago de

los pasivos

correspondientes y realizar

el registro contable de

correccion del saldo

negativo.2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P  $                                 120,550.88 

ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA

SECRETARIA DE FINANZAS GOB DEL ESTADO DE TLAX

GASTO CORRIENTE17

SAT

FORTAMUN 2017

13

Prima vacacional al

personal

Realizaron pagos por concepto de prima vacacional y aguinaldo en el mes de

julio y diciembre al personal de confianza, con lo anterior contravienen lo establecido

en la normatividad, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios los excluye de su aplicación, además de no cumplir con

lo establecido en el artículo 127 fracción V de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, ya que en el pago de las remuneraciones su tabulador será

público, deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y

variables tanto en efectivo como en especie, pago registrado en pólizas

D070000176 y D120000050.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Importe Prima 

vacacional julio

Importe Prima 

vacacional 

diciembre 

Aguinaldo

 $        5,308.00  $         5,308.00  $      33,157.00 

 $        3,391.00  $         3,391.00  $      14,867.00 

 $        3,391.00  $         3,391.00  $      14,867.00 

 $        4,154.00  $         4,154.00  $      18,212.00 

 $        2,648.00  $         2,648.00  $      11,607.00 

 $        2,648.00  $         2,648.00  $      11,130.00 

 $        3,391.00  $         3,391.00  $      14,867.00 

 $        2,648.00  $         2,648.00  $      11,607.00 

 $        2,212.00 

 $        7,234.00  $         7,234.00  $      31,710.00 

 $        3,391.00  $         3,391.00  $      14,867.00 

 $        4,918.00  $         4,918.00  $      19,725.00 

 $        3,397.00  $         3,397.00  $      14,890.00 

 $        3,773.00  $         3,773.00  $      16,539.00 

 $        4,918.00  $         4,918.00  $      32,334.00 

 $        7,626.00  $         7,626.00  $      33,430.00 

 $        4,918.00  $         4,918.00  $      19,725.00 

 $        3,013.00  $         3,013.00  $      13,210.00 

Nombre Puesto 

Pascual Santiago Capilla

Méndez 
Director Jurídico 

Nayelli Tlalolini Arenas Juez Municipal

Arteminio Potrero Tlapaya Juez Municipal

Jaqueline Mora Castillo
Director de Difusion y

Cultura 

Juan Javier Gonzalez

Romero
Coordinador de Deportes 

Emiliano Gaspariano Ponce Coordiandor de Salud 

Jose Gaudencio Angel

Calvario Acocal

Coordinador de proteccion

civil 

Leandro Javier Techalotzi

Gonzalez
Coordinador de proyectos 

Eladio mendez Ponce Coordinador de IMJUVE

Benito Alejandro Tezmol

Romero 
Director de agua

Jose Manuel martinez

Gonzalez
Director de desrrollo urbano

Alejandro Dominguez Tovar Secretaio particular

Flacio Morales Sanchez Director de Obras Publicas 

Ignacia Emma Tlatelpa

Trinidad
Director de ecologia 

Lucio Guillermo Galindo

Coyotl 
Director de servicios 

Jose Alfredo Calvario Juarez Secretario del ayuntamiento

Felipe Amando Tezmol

Flores

Director de planeacion y

evaluacion 

Luis Francisco Calyecac

Acametitla 
Director de gobernacion 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

 $        2,648.00  $         2,648.00  $      11,607.00 

 $        2,648.00  $         2,648.00  $      16,540.00 

 $        3,544.00  $         3,544.00  $      15,535.00 

 $        4,154.00  $         4,154.00  $      18,212.00 

 $        3,391.00  $         3,391.00  $      13,604.00 

 $      11,279.00  $       11,279.00  $      49,444.00 

 $         2,648.00  $        8,745.00 

 $         4,918.00  $      21,556.00 

 $    100,643.00  $     105,997.00  $    481,987.00 

Casos de Nepotismo

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO TOTAL

Sabino 

Urbano 

Techalotzi 

Mastranzo 

Sexto Regidor 

Leandro 

Agustín 

Atlatenco 

Mastranzo

Asesor 

Jurídico
 $      24,937.00 

Antonio 

Mora 

Ventura 

Presidente de

Comunidad 

del Cristo

Antonia 

Josefina 

Mora Ventura 

Auxiliar de

Guardería 
 $      48,115.00 

Félix Miguel

Toribio 

Xelano 

Presidente de

comunidad de

Jesús 

Tomas 

Benjamín 

Zapotl 

Ximelo 

Director de la

Unidad de

Transparenci

a 

 $    109,608.00 

 $         182,660.00 

Antonio Xinaxtle Cantor 
Coordinador comunicación

social

Alejandro Romero Reyes
Coordinador comunicación

social

Vicente Nocolas Perez

Coyotl

Coordinador de limites

territoriales

Rene Moises Amador Garcia Oficial de registro civil

Javier Atlatenco Potrero Oficial de registro civil

Total

17

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por

la administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en

municipio, se determinó el parentesco por consanguinidad o afinidad y el grado que

tiene dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo,

incumpliendo lo establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. A continuación se detallan los servidores públicos que se

encuentran en tal situación y se cuantifican los montos pagados en los meses de

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluye prima vacacional y

aguinaldo de 2017.

TOTAL

Tomas Benjamin Zapotl

Ximelo 

Director de unidad de

transparencia

Alejandro Anastacio Perez

Torres
Director de impuesto predial

Arturo Lucio Salas Miguela Tesorero municipal

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal que

se encuentra en situación de 

parentesco y cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

Ayuntamiento, y no reincidir

o en su caso se hará

acreedor a las sanciones

que de las Leyes en materia

emanan.
PARENTESCO

4to. Grado por consanguinidad

primos

2do. Grado por consanguinidad

hermanos 

4to. Grado por afinidad, primos 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

18

En relación a los oficios: DCGCH/1755/2017 de fecha 27 de diciembre, la

Secretaria de Planeación y Finanzas, informo respecto de la conciliación efectuada

del Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y salarios retenido, enterado y 

timbrado del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en

el municipio, detectando que: en los meses de mayo 2015, septiembre, diciembre

2016 y mayo 2017 el importe del ISR retenido es mayor al importe del ISR a cargo.

No presento declaración del mes de noviembre 2017 y si timbro nomina.

Artículo 96 y 97 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias a fin de aclarar y

subsanar las inconsistencias

mencionadas y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización de las

retenciones y entero de ISR.

Impuestos Sobre la Renta 

(ISR)

Cabe hacer mención que en el pago del aguinaldo del ejercicio fiscal 2017, los

cálculos no fueron correctos, por lo que deberá aclarar la irregularidad de la omisión

de los impuestos.
Deberá aclarar la omisión

de los impuestos del

aguinaldo que fueron

calculados incorrectamente.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Bando de Policía y

Gobierno

El municipio entrego en medio magnético el Bando de Policía y Gobierno

correspondiente al ejercicio 2014-2016, faltando la autorización de cabildo para su

aplicación en el ejercicio 2017 y evidencia de su publicadas en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado y en los medios de difusión pertinentes".

Artículos 37, 53 y 56 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada la

autorización de cabildo del

Bando de Policía y Gobierno

y evidencia de su

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

El municipio no proporciono Informes trimestrales del periodo julio-diciembre del

ejercicio fiscal 2017 respecto de: 

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

85 fracciones I y II; y 107

fracción I, párrafo tercero  de 

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; y 17 de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

•Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del: Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

El municipio no proporciono informes trimestrales del periodo julio-diciembre del

ejercicio fiscal 2017 respecto del: 

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

85 fracciones I y II; y 107

fracción I, párrafo tercero  de 

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; y 17 de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

Informes trimestrales del periodo julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017 respecto

del:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

•Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del: Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

232,326.49

Vestuario, blancos,

prendas de protección y

artículos deportivos

D080000321 31/08/2017 Prendas de seguridad y 

protección personal

 $ 2,132,900.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Anticipo a proveedores de

bienes y servicios 

La cuenta de Anticipo a proveedores de bienes y servicios registra un saldos al

31 de diciembre de 2017 por $232,326.49, sin que este haya sido comprobado o

recuperado, situación que es incorrecta, debido a que los recursos que son

transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a

fines diferentes a los expresamente previstos en las  leyes  respectivas.

Artículos 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar la omisión de la

amortización y

comprobación del pago

anticipado.

2017 GASTOS A COMPROBAR 232,326.49 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR

El anticipo fue realizado en el mes de octubre de 2017, al mes de diciembre no

presenta la amortización del saldo.

2

Con póliza E080000256 registran gastos por $2,132,900.00 de factura número 320 

del proveedor Grupo ARSAGO Consultor de Puebla S. de R.L. de C.V., por

concepto de uniformes y equipo de seguridad, omitiendo integrar relación de

personal firmada por cada unos de los elementos de seguridad pública que recibió

uniforme, copia de identificación oficial y reporte fotográfico.  

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 14, 21,

22, 38 y 41 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el ejercicio fiscal 2017. 

Integrar y remitir en copia

certificada:

Relación de personal

firmada por cada unos de

los elementos de seguridad

pública que recibió

uniforme, anexar copia de

identificación oficial y

reporte fotográfico.  

La adjudicación fue directa por el monto debió realizarse por licitación publica, por

lo que deberá acreditar que el municipio aseguro las mejores condiciones

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Acta del comité de

adquisiciones 

arrendamientos y servicios.
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

PRODDER-102  $   507,001.33 

Estado de Situación

Financiera

 $     40,000.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Proveedores de bienes y

servicios de inversión 

La cuenta de pasivo Proveedores de bienes y servicios de inversión registra un

saldo de $507,001.33 al 31 de diciembre de 2017, obligación que al cierre del

ejercicio no fue pagada.

Artículos 29 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91, 93 y 99

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar la omisión del

pago al proveedor.

2017 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS  $                               507,001.33 

RODOLFO GALINDO AMARO

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

Transferencias otorgadas

por pagar a corto plazo

La cuenta de pasivo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo al 31 de

diciembre 2017 registra un saldo de $40,000.00 mismo que no fue pagado con

oportunidad y que corresponde a prestamos entre Fondos y/o Programas.

Artículos 91, 93 y 99 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar la omisión del

reintegro de los recursos.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  $                                 40,000.00 

GASTO CORRIENTE17
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PROYECTO CULTURAL ALTEPEHUITL (CONACULTA)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

El municipio no proporciono informes trimestrales del periodo julio-diciembre del

ejercicio fiscal 2017 respecto del:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 71 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

85 fracciones I y II; y 107

fracción I, párrafo tercero  de 

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; y 17 de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

• Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del: Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

Se requirió al municipio evidencia documental de haber hecho del conocimiento de

sus habitantes, precisando el medio de difusión utilizado:

a) Al inicio del ejercicio, el monto recibido a través del fondo, las obras y acciones

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

b) Al término del año 2017, los resultados alcanzados (En periódicos, revistas,

folletos, fotografías, grabaciones, etc.)  

Artículo 33 apartado A

fracciones I y II, apartado B

fracción II de la Ley de

Coordinación Fiscal y 519

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

Transparencia 

• Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, del monto

recibido a través del fondo,

las obras y acciones a

realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, así como los

resultados alcanzados.

Conocimiento de sus

habitantes
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PÓLIZA FECHA

Artículos 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 71  de 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBA)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales 

SHCP (Formato Único, 

Nivel de Proyectos)

El municipio no proporciono informes trimestrales del periodo julio-diciembre del

ejercicio fiscal 2017 respecto del:

•         Formato Único sobre Aplicaciones Federales

•         Avance de Indicadores

•         Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo.

Remitir en copia certificada

• Informes trimestrales del

periodo julio-diciembre

respecto del: Formato Único

sobre Aplicaciones

Federales, Avance de

Indicadores y Formato

Sobre Aplicaciones de

Recursos Federales a Nivel

Fondo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION



1 de 16

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146 Fracciones

I,II, III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III, 232,

490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23 Fracción

II, V, VII, VIII, X y XII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

       

4

Número de Obra:                               

GC 1725002                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                          

Información:                                                             

Factura No 94 de 

fecha 03-03-2017 

emitida por Juan 

Manuel Ramos 

Coyotl por un 

importe de 

$6,000.00 por 

concepto de 

Construccion de 

Jardinera                              

.                                                              

Periodo 

Programado:                                

Del: Sin 

expediente                          

Al:  Sin 

expediente

Nombre de la obra:                               

Construcción de Jardinera en 

Servicios Publicos

                               

En calle:                                                            

Entre:                                                      

Localidad:                                                            

Ejecutor:                               

Municipio de San Pablo Del Monte                             

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                      

Fecha de Visita Física:                               

03 de Octubre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$6,000.00                              

Ejercido:                               

$6,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                  -   • Artículos 31, 32, 38, 57, 58, 113

fracción VII y IX, 115 fracción IV

inciso a, f , 116 fracción II y 132

fracción I y fracción IV, 155, 261, y

262 fracción IX del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 23 fracción XII y fracción

XIV, 54, 59, 57, 69 y 80 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la Ley

de la Construcción del Estado de

Tlaxcala.

• Articulo19 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o Listas de 

Raya         

• Números Generadores Y 

Croquis

• Proyecto y/o Croquis General         

• Prueba de Laboratorio         

• Bitácora

• Acta De Entrega-Recepción 

5

Número de Obra:                               

GC 1725004                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

Factura No S/N de 

fecha 16-05-2017 

emitida por Juan de 

Dios Jose Perez 

Sanchez por un 

importe de 

$55,326.20 por 

concepto de 

Materiales                                                                                        

Periodo 

Programado:                                

Del: 12 de 

Mayo de 2017                              

Al: 13 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Construccion de Alcantarilla                              

En calle:                               

Manantiales                              

Entre:                               

Asencion Tepal y Barranca Atitla                              

Localidad:                               Villa 

Vicente Guerrero (Barrio la 

Santisima)                              

Ejecutor:                               

Municipio de San Pablo Del Monte                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                           

Fecha de Visita Física:                               

03 de Octubre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$55,326.20                              

Ejercido:                               

$55,326.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                  -   • Artículos 31, 32, 38, 57, 58, 113

fracción VII y IX, 115 fracción IV

inciso a, f , 116 fracción II y 132

fracción I y fracción IV, 155, 261, y

262 fracción IX del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 23 fracción XII y fracción

XIV, 54, 59, 57, 69 y 80 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la Ley

de la Construcción del Estado de

Tlaxcala.

• Articulo19 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o Listas de 

Raya         

• Números Generadores Y 

Croquis

• Proyecto y/o Croquis General         

• Bitácora

• Acta De Entrega-Recepción 

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017

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

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 03 de Octubre de 2017, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio

de auditoria No. OFS/2249/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

A la fecha de visita realizada el 03 de Octubre de 2017, el municipio

omite presentar la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o Listas de Raya         

• Números Generadores Y Croquis

• Proyecto y/o Croquis General         

• Bitácora

• Acta De Entrega-Recepción 

A la fecha de visita realizada el 03 de Octubre de 2017, el municipio

omite presentar la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o Listas de Raya         

• Números Generadores Y Croquis

• Proyecto y/o Croquis General         

• Bitácora

• Acta De Entrega-Recepción 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La "SHCP"        

• Realizo del Conocimiento a sus 

Habitantes del Monto Asignado y 

Costo.         

2

Número de Obra:                               

GC1725006                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No 

GC1725006 por un 

importe de 

$1860641.94                              

                           

Factura No 59 del 26-12-

2017 por $1,182,436.12 

por pago de E-01 Poliza 

de dev D120000466 

Poliza Presupuestal 

D120000467; Factura No 

60 del 26-12 de 2017 

por $401,559.68 por 

pago de E-02  Poliza de 

dev D120000468 Poliza 

Presupuestal 

D120000469;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

 Factura No 61 

del 26-12-2017 

por $267,808.10 

por pago de E-03 

finiquito  Poliza 

de dev 

D120000470 

Poliza 

Presupuestal 

D120000471

Nombre de la obra:                               

Construccion de Fachada en 

Unidad Deportiva 

Cuauhtotoatla                               

En calle:                               

Xaltelulco                              

Entre:                               

Avila Casmacho y Priv S/N                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio 

del Cristo)                              

Ejecutor:                               

EDIFICACIONES CIVILES 

(Jose Guadalupe Rugerio 

Tlacuahuac)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,860,641.94                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,860,641.94

  - - - • Artículos 6, 23 Fracción II, 34,

44 Fracciones I, II, III, IV y V,

62 Fracciones I, II, III, IV y

V,68, 90, 96, 97, 170 Fracción IX

,101, 106 113 Fracción VII y IX,,

115 Fracción IV Inciso a) y f),

116 Fracción II Inciso g), 123

Fracción II,XIII, 132 Fracción I,

166, 168, 170 Fracción IX y 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 23 Fracción XIV 41

Fracción I Inciso c),44, 46, 47 y

49, 57, 59, 60, 69, 70, 80 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 12 Fracción I 14

Fracción VII 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria       

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas   

• Estimaciones        

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción  

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

($)

ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2249/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La "SHCP"        

• Realizo del Conocimiento a sus Habitantes del Monto Asignado y Costo.         

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de Cumplimiento.

• Fianza de Anticipo       

• Orden de pago de parte del director de obras públicas     

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción           

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

($)

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Número de Obra:                               

GC1725022                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No 

GC1725022 por un 

importe de 

$998,984.43                              

                           

Factura No F 04 del 29-

12-2017 por 

$623,298.40 por pago 

de E-01 Poliza de 

Presupuestal 

D120000474 Poliza de 

Devengo D120000473; 

Factura No F 005 del 29-

12-2017 por 

$265,861.43 por pago 

de E-02 Poliza de 

Presupuestal 

D120000476 Poliza de 

Devengo D120000475;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2017

 Factura No F 006 

del 29-12-2017 

por $105,079.42 

por pago de E-02 

Poliza de 

Presupuestal 

D120000478 

Poliza de 

Devengo 

D120000477

Nombre de la obra:                               

Ampliacion de Casetas para 

agua potable                              

En calle:                               

Actipac                              

Entre:                               

Francisco I Madero y Zaragoza                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio 

Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               

TLAXCA CONSTRUCCIONES 

(Catarino Luis Tlaxca Sanchez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                                

01 de marzo de 2018

Contratado:                               

$998,984.44                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$998,984.44

  - - - • Artículos 6, 23 Fracción II, 34,

44 Fracciones I, II, III, IV y V,

62 Fracciones I, II, III, IV y

V,68, 90, 96, 97, 170 Fracción IX

,101, 106 113 Fracción VII y IX,,

115 Fracción IV Inciso a) y f),

116 Fracción II Inciso g), 123

Fracción II,XIII, 132 Fracción I,

166, 168, 170 Fracción IX y 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 23 Fracción XIV 41

Fracción I Inciso c),44, 46, 47 y

49, 57, 59, 60, 69, 70, 80 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 12 Fracción I 14

Fracción VII 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas     

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción 

4

Número de Obra:                               

GC1725024                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

ContraNo 

FISM1727037 

SEDATU:290251IME 

por un importe de 

$1,833,738.71                                                             

                              

Factura No A 21 del 

29-12-2017 por 

$912,514.23 por pago 

de E-01 FINIQUITO  

Poliza de Presupuestal 

D120000480 Poliza de 

Devengo D120000479

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 DE 

OCTUBRE DE 

2017                              

Al: 15 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

Nombre de la obra:                               

Construccion de Terraplenes 

para el mojaramiento de 

vivienda (Proyectos integrales)                              

En calle:                               

Francisco I Madero                               

Entre:                               

Ayuntamiento y Diagonal                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio 

Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               

AC&S (Daniel Zahuantitla 

Capilla )                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                                

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,833,738.71                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,833,738.71

  - - - • Artículos 6, 23 Fracción II, 34,

44 Fracciones I, II, III, IV y V,

62 Fracciones I, II, III, IV y

V,68, 90, 96, 97, 170 Fracción IX

,101, 106 113 Fracción VII y IX,,

115 Fracción IV Inciso a) y f),

116 Fracción II Inciso g), 123

Fracción II,XIII, 132 Fracción I,

166, 168, 170 Fracción IX y 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 23 Fracción XIV 41

Fracción I Inciso c),44, 46, 47 y

49, 57, 59, 60, 69, 70, 80 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 12 Fracción I 14

Fracción VII 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas   

• Estimaciones        

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Orden de pago de parte del director de obras públicas   

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Orden de pago de parte del director de obras públicas   

• Estimaciones        

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

($)

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

5

Número de Obra:                               

GC1725013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                            

Información:                                                             

Contrato No. 

GC1725013 A favor 

de Ingenieria 

Geotecnia y 

Consultoria S.A. DE 

C.V. (Ing. Leonel 

Chavez Reyes), por 

$46,400.00 del 04 de 

noviembre del 2017,                               

                                                     

poloza devengo 

D110000112, poliza 

pago D110000113, 

D110000114 por 

$46,400.00, Fac. No. 

9 por $46,400.00 del 

21 de noviembre del 

2017

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 06 

noviembre del 

2017,                               

Al: 13 de 

noviembre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Estudios Geotecnicos y 

Estructurales para Diversas 

Obras del Municipio de San 

Pablo del Monte.                               

En calle:                               

Varias calles                              

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Ingenieria Geotecnia y 

Consultoria S.A. DE C.V. (Ing. 

Leonel Chavez Reyes), 

Cuautlalcingo, Puebla                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Contratado:                               

$46,400.00                              

Ejercido:                               

$46,400.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 90, 91, 96, 97, 115

Fracción VII, 123 Fracción II,

XIII 116 Fracción II Inciso g) y

132 Fracción IV, 166 y 168 , 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38, Fracción III y IV,

54, 57, 69 y 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

GC1725026                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

GC1725026 A favor 

de Ingenieria 

Geotecnia y 

Consultoria S.A. DE 

C.V. (Ing. Leonel 

Chavez Reyes), por 

$25,520.00 del 18 de 

diciembre del 2017,                               

                                                       

Poliza devengo 

D120000402 y 

D120000404 por 

$25,420.00, poliza 

pago D12000043 por 

$25,420.00, Fac. No. 

16 por $25,520.00 del 

26 de diciembre del 

2017, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 18 

diciembre del 

2017,                               

Al: 26 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Elaboración de Proyecto para 

la Infraestructura Deportiva en 

la Unidad Deportiva                              

En calle:                               

Xatelulco                              

Entre:                               

Avenida Camacho y Priv. S/N 

N. 19                               

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Ingenieria Geotecnia y 

Consultoria S.A. DE C.V. (Ing. 

Leonel Chavez Reyes), 

Cuautlalcingo, Puebla                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Contratado:                               

$25,520.00                              

Ejercido:                               

$25,520.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 90, 91, 96, 97, 115

Fracción VII, 123 Fracción II,

XIII 116 Fracción II Inciso g) y

132 Fracción IV, 166 y 168 , 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38, Fracción III y IV,

54, 57, 69 y 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

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

($)

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

7

Número de Obra:                               

GC1725012                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

GC1725012 A favor 

de Ing. Anastacio 

Angel Sais Flores, por 

$85,461.22 del 12 de 

octubre del 2017,                               

                                                           

poliza devengo 

D120000284 por 

$85,461.22, poliza 

pago D120000285 

por $85,461.22  y 

D120000287 por 

$405.94, Fac. No. 8 

por $85,055.28 del 04 

de diciembre del 

2017, por pago de 

Est. 1 Finq. 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

octubre del 

2017                              

Al: 27 de 

octubre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Impermeabilizacion de 

Presidencia Municipal 

(Complemento)                              

En calle:                               

Ayuntamiento                              

Entre:                               

Pablo Sidar y Xicohténcatl                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Ing. Anastacio Angel Sais 

Flores                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Contratado:                               

$85,461.22                              

Ejercido:                               

$85,461.22                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 90, 91, 96, 97, 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 38 Fracción III, IV y

70 de La Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento        

• Fianza de vicios ocultos 

8

Número de Obra:                               

GC1725008                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

poliza devengo 

D100000006 y 

D100000009 por 

$229,610.40, poliza 

de pago D100000008 

por $229,610.40, Fac. 

No. 6 por $229,610.4 

del 02 de octubre del 

2017, emisor 

INGENIERIA, 

GEOTECNIA Y 

CONSULTORIA S.A. 

DE C.V.   

Perido 

Programado:                                

Del: 02 de 

octubre del 

2017,                               

Al: 02 de 

noviembre del 

2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Varias Calles 

(Bacheo solo suministro de 

materiales)                              

En calle:                               

Varias calles                              

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01, 02 de 

marzo del 2018, 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$229,610.40                              

Ejercido:                               

$229,610.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 31, 32, 57, 58, 155,

262 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículo 14 Fracción VII de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 57, 59, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Acta de entrega-recepción

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria:

• Fianza de cumplimiento        

• Fianza de vicios ocultos 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FFM 1725013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa    

                                                    

Información:                                                             

Contrato No: 

FFM1725013 por 

$104,106.52; 

                                                           

Factura No 479 de 

fecha 02-06-2017, 

por $104,106.52, 

por suministro de 

materiales;

Factura No 1235 de 

fecha 01-06-2017. 

por $179,266.40, 

por concepto de 

materiales

Convenio No: 

FFM1725013 por 

$179,266.40 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Mayo de 2017                              

Al: 19 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Semaforos                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles del Municipio                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                               

Ejecutor:                               

EYSSA MEXICANA S.A DE C.V. 

(Lic. Fernando Sanches de 

Ovando Macias)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de Octubre de 2017

Contratado:                               

$104,106.52    

Ampliación:

$179,266.40                          

Ejercido:                               

$283,372.92                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $                  -   • Artículos 2, 59, 60, 91, 115

fracción IV inciso g, 122, 123,

124, 126 , 115, 127, 128, 130,

131, 132, 133, 137, 139, 166,

168, 215del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 23 Fracción XII y

XIV, 80 38 Fracción III, 54, 57,

69 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:

• Fianza de Cumplimiento        

• Estimaciones         

• Números Generadores y 

Croquis

• Reporte Fotográfico         

• Bitácora Término         

• Acta De Entrega-Recepción         

                 

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 03 de Octubre de

2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento        

• Estimaciones         

• Números Generadores y Croquis

• Reporte Fotográfico         

• Bitácora Término         

• Acta De Entrega-Recepción         

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                   -   Artículos 33 fracción XI, 41 fracción

XXI y 105, 146 Fracciones I,II, III,

IV y V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Artículos 1 Fracciones I y III, 232,

490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 20 fracción I, 23 Fracción

II, V, VII, VIII, X y XII de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Artículos 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Artículos 16 Fracciones I, II, III, IV

y V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19

de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

• Incorporado en el 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:                               

FFM  1725025                               

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                              

No presenta contrato

                          

Factura No 131 del 28-

12-2017 por 

$189,327.21 por pago 

de E-01 Poliza de Pago 

E120000191 Poliza de 

Devengo D120000455, 

Factura No 130 del 28-

12-2017 por 

$215,619.49 por pago 

de E-02 Finiquito Poliza 

de Pago E120000217 

Poliza de Devengo 

D120000549

Periodo 

Contratado:

                                

No presenta 

contrato

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Alumbrado 

Publico                              En 

calle:                               

Pablo Sidar                              

Entre:                               

Carr Via Corta SANTA ANA-

PUEBLA y calle Ayuntamiento                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Daniel Gamboa Diaz                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$189,327.21                              

Ejercido:                               

$582,447.60                              

Saldo por cancelar:                               

-$393,120.39

  - - - • Artículos 34, 44 Fracciones I, II,

III, IV y V, 62 Fracciones I, II, III,

IV y V, 68, 79, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 7, 17, 19, 41 Fracción I

Inciso c), 44, 46, 47, 48 , 57 y 69

Fracciones I y II, 49, 52, 53, 54 y

64 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 12 Fracción VI de la Ley

de Fiscalización Superior del 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:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Contrato

• Acta de entrega-recepción

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2248/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

• Incorporado en el 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 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Contrato

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3

Número de Obra:                               

FFM  1725026                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Contrato No 

FFM1725026 por 

$749,532.57                              

del 29 de Dic de 2017 

por $741,357.83                              

Factura No 13 del 28-12-

2017 por $372,986.15 

por pago de E-01 Poliza 

de Pago E120000194 

Poliza de Devengo 

D120000472, Factura 

No 14 del 28-12-2017 

por $186,493.07 por 

pago E-02; Factura No 

16 del 28-12 -2017 por 

$178,357.16 pago E-03 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Alumbrado 

Publico                              En 

calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Jesus Francisco Pérez Martinez                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$749,532.57                              

Ejercido:                               

$376,507.60                              

Saldo por cancelar:                               

$373,024.97

  - - - • Artículos 90, 91, 96, 97, 115

Fracción VII, 123 Fracción II, XIII

116 Fracción II Inciso g) y 132

Fracción IV, 166 y 168 , 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38, Fracción III y IV, 54,

57, 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FFM1725023                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

.                              

Información:                                                             

Contrato No. FFM1725023 

A favor de Instalaciones y 

Construcciones de 

Guerrero S.A. DE C.V. (Ing. 

Lazaro Salmeron 

Mendoza), por 

$1,913,000.03, del 28 de 

noviembre del 2017,                               

                                                          

poliza pago de anticipo 

E120000032 por 

$573,900.01, Fac. No. 

INST499 por $573,900.01 

del 06 de diciembre del 

2017, poliza pago 

E120000192 por 

$1,451,080.56, 

poliza devengo por 

$1,451,080.56, Fac. No. 

INST510 por $1,008,863.76 

del 26 de diciembre del 

2017; , 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 29 de 

diciembre del 

2017, 

poliza de pago 

E120000216 

por 

$461,919.47

poliza devengo 

D120000548 por 

$461,919.47, Fac. 

No. INST513 por 

$321,149.51 del 

28 de diciembre 

del 2017 por 

pago de est. 2 

finq. 

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Via Corta                              

En calle:                               

Via Corta                              

Entre:                               

Alvaro Obregon y SCT                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

Instalaciones y Construcciones 

de Guerrero S.A. DE C.V. (), 

Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

28 de febrero y 01 de marzo 

del 2018, 

Contratado:                               

$1,913,000.03                              

Ejercido:                               

$1,913,000.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 34, 116 Fracción II

Inciso g), 132 Fracción IV 166 y

168 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 46, 47, 49, 57 y 69 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:

• Invitaciones y/o convocatoria       

• Reporte fotográfico        

Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria       

• Reporte fotográfico        

• Acta de entrega-recepción   
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

5

Número de Obra:                               

FMM 1725018                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

007-D.O.P./2017, 

Contrato No 

FFM1725018 por 

$275,827.30                              

                          

Factura No 37, 05 de 

Julio de 2017, 

Arquitectura y 

Edificaciones Zamerr 

S.A. de C.V., Estimación 

No 1 Finiquito, 

$274,517.12, Poliza de 

Devengo D070000206, 

Poliza de Pago No 

E070000113 

$275,827.30

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de Abril 

de 2017                              

Al: 24 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Gama Dos ( 

Celdas y Armería)                              

En calle:                               

Calle 15 de Mayo                              

Entre:                               

Calle 16 de Septiembre y Calle 

Xaltelulco                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero ( Barrio 

del Cristo)                              

Ejecutor:                               

aArquitectura y Edificaciones 

Zamerr S.A. de C.V. ( LCC. GIL 

Carlos Zapotl Mena)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

21 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$275,827.30                              

Ejercido:                               

$275,827.30                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 59, 60, 91, 137, 139,

215, 166 y 168 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 38 Fracción III, 57 y 69

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

FFM 1725009-2                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No FFM 

1725009 por un importe 

de $136,299.97                              

                          

Factura No. A10 de 

fecha 02-09-2017 por 

concepto de E-01 por un 

importe de $135,652.54 

poliza de pago  

E090000106

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Junio de 2017                              

Al: 05 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Alumbrado 

Público                              En 

calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero    

(Barrio de Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               

Juan Carlos Amaro Zahuantitla                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

21 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$136,299.97                              

Ejercido:                               

$136,299.97                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 59, 60, 91 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 38 Fracción III de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza De Cumplimiento

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción 

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria:

• Fianza De Cumplimiento
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

7

Número de Obra:                               

FFM1725009-1                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

Oficio No. DOP-EA-005-

252/2017

CONTRATO NO. 

FFM1725009

Fecha de Contrato 05 de 

Mayo 2017 al 29 de Mayo 

del 2017, 

                              

Factura: A3, Jose Carlos 

Amaro 

Zahuntitla,Estimacion 1 

(uno) , por un monto de 

$54,596.09, con fecha de 

2017-07-13

Poliza de pago: 

E080000067 De un Monto 

por $54,856.66 de Fecha 

01 de Septiembre de 2017 

7

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de Abril 

de 2017                              

Al: 18 de Mayo 

de 2017

Poliza 

Devengado: 

D080000103 

De un Monto 

por $54,856.66 

de Fecha 01 de 

Septiembre de 

201

Nombre de la obra:                               

Rehabilitacion de Alumbrado 

Publico                              En 

calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (San 

Bartolome)                              

Ejecutor:                               

Arq. Juan Carlos Amaro 

Zahuantitla                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

21 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$54,856.66                              

Ejercido:                               

$54,856.66                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 44 Fracciones I, II, III,

IV y V, 62 Fracciones I, II, III, IV y

V,68 , 90, 91, 96, 97, 170 Fracción

IX del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas .

• Artículos 38 Fracción III, IV 41,

44 Fracción I Inciso c) Y 70 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo 

• Fianza de cumplimiento        

• Fianza de vicios ocultos 

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria:

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo 

• Fianza de cumplimiento        

• Fianza de vicios ocultos 
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ENTE FISCALIZABLE: San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La ""SHCP"""         

• Realizo del Conocimiento a sus 

Habitantes del Monto Asignado y 

Costo.         

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/0530/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La ""SHCP"""         

• Realizo del Conocimiento a sus Habitantes del Monto Asignado y Costo.         

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                  -   Artículos 33 fracción XI, 41 fracción

XXI y 105, 146 Fracciones I,II, III,

IV y V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Artículos 1 Fracciones I y III, 232,

490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 20 fracción I, 23 Fracción

II, V, VII, VIII, X y XII de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Artículos 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Artículos 16 Fracciones I, II, III, IV

y V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19

de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La "SHCP"         

• Realizo del Conocimiento a sus 

Habitantes del Monto Asignado y 

Costo.         

2

Número de Obra:                               

FFI001/SPM/17                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

Contrato No 

FFI001/SPM/17 por un 

importe de $997,,415.99                              

                              01 de 

sep de 2017 por un monto 

total de $999,000.00                              

Factura No 38 del 04-10-

2017 por $299,224.80 por 

pago de anticipo; Factura 

No 44 del 13-11-2017   por 

un monto $186,305.29 por 

pago E-01 Poliza de pago 

D110000061 DEVENGO 

D110000060

Factura No 47, 

Arquitectura y 

Edificaciones Zamerr S.A. 

de C.V., de fecha de 

expedición 04 de 

Diciembre de 2017, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

septiembre  de 

2017                              

Al: 31 de 

Octubre de 

2017

Estimación No 2 

Finiquito, 

$509,163.87, 

Poliza de 

Devengo No 

D120000056 

$731,200.57, 

Poliza de Pago 

No D120000057 

$731,200.57

Nombre de la obra:                               

Construcción de Cancha de 

Futbol 7 de pasto Sintetico en 

el Cbtis No 153                              

En calle:                               

5 de Mayo                              

Entre:                               

Ascencion Tepal y Chapultepec                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

ARQUITECTURA Y 

EDIFICACIONES ZAMERR S.A. 

DE C.V. (Gil Carlos Zapotl 

Mena)                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$997,415.99                              

Ejercido:                               

$999,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,584.01

  - - - • Artículos 23 Fracción XII 54, 59,

60 y 80 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 115 IV Inciso g),

Fracción VII, 116 Fracción II Inciso

e), 123 Fracción II, XIII, 132

Fracción IV del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

 Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2253/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La "SHCP"        

• Realizo del Conocimiento a sus Habitantes del Monto Asignado y Costo.         

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La ""SHCP"""         

• Realizo del Conocimiento a sus 

Habitantes del Monto Asignado y 

Costo.         

2

Número de Obra:                               

PDR 1725001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

DOP-EA-002-

324/2017, Ing. Jose 

Román Bartolo Pérez 

$944,472.26                              

                           

Factura No 1494, de 

fecha de emisión 07 

de Noviembre de 

2017, Jose Roman 

Bartolo Perez, 

Estimación No 1 

Finiquito por 

$955,194.96, Poliza 

de Devengo No 

D110000393 

$959,330.01, Poliza 

de Pago No 

D110000394 

$959,330.01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                               

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Calle Xicohtencatl                              

Entre:                               

Av. Benito Juarez y Calle 

Manantiales                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio 

de Jesus)                              

Ejecutor:                               

Ing. Jose Román Bartolo Pérez                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$944,472.26                              

Ejercido:                               

$959,330.01                              

Saldo por cancelar:                               

-$14,857.75

  - - - • Artículos 90, 91 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas y 

• Artículos 38 Fracción III,59 y

60 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2252/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La ""SHCP"""         

• Realizo del Conocimiento a sus Habitantes del Monto Asignado y Costo.         

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago de parte del director de obras públicas.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3

Número de Obra:                               

PDR 1725002                              

Modalidad:                               

Invitación Restringida                              

                              

Información:                                                             

DOP-EA-003-282/2107                                                            

                            

Factura No 231, de 

fecha de emisión 05 de 

Noviembre de 2017, 

Ivan Alva Guitierrez, 

Estimación No 1, 

$314,852.82, Poliza de 

devengo No 

D110000004, 

$452,576.54, Poliza de 

Pago No D110000005 

$452,576.54

Factura No 245, de 

fecha 20 de Diciembre 

de 2017, Ivan Alva 

Gutierrez, Estimación No 

2 Finiquito, $166,888.51, 

Poliza de Devengo No 

D120000219, 

$239,723.47, Poliza de 

Pago No D120000220, 

$239,723.47

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Junio de 2017                              

Al: 20 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                               

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Calle Zaragoza Norte                              

Entre:                               

Calle Ayuntamiento y Calle 

Victor Hugo                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero (Barrio 

de Tlaltepango)                              

Ejecutor:                               

Ivan Alva Gutierrez                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$691,915.42                              

Ejercido:                               

$692,300.01                              

Saldo por cancelar:                               

-$384.59

  - - - • Artículos 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,  

• Artículos 23 Fracción XII 54,

59, 60 y 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 115 IV Inciso g),

Fracción VII, 116 Fracción II

Inciso e), 123 Fracción II, XIII,

132 Fracción IV del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas 

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Orden de pago de parte del director de obras públicas 

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La "SHCP"         

• Realizo del Conocimiento a sus 

Habitantes del Monto Asignado y 

Costo.         

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTO CULTURAL ALTEPEHUITLL (CONACULTA)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/0529/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La "SHCP"         

• Realizo del Conocimiento a sus Habitantes del Monto Asignado y Costo.         

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de San Pablo del Monte

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito         

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La "SHCP"         

• Realizo del Conocimiento a sus 

Habitantes del Monto Asignado y 

Costo.         

2

Número de Obra:                               

PRODDER 1725001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

                              

Información:                                                             

DOP-EA-001-

455/2017, C. 

Rodolfo Galindo 

Amaro, 

$2,190,512.38                              

                                                             

Factura No 602, de 

fecha de emisión no 

13 de Noviembre de 

2018, Rodolfo 

Galindo Amaro, 

Estimación No 1 

Finiquito, 

$507,321.94, Poliza 

de Devengo No 

D120000489 

$729,236.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 04 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Calle Puebla                              

Entre:                               

Calle 5 de Febrero y Calle 

Acensión Tepal                              

Localidad:                               

Villa Vicente Guerrero                              

Ejecutor:                               

C. Rodolfo Galindo Amaro                              

Director de Obras:                               

Ing. Flavio Morales Sánchez                                

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$2,190,512.38                              

Ejercido:                               

$218,770.80                              

Saldo por cancelar:                               

$1,971,741.58 

coresponde al 

fondo del FISM

  - - - • Artículos 6, 23 Fracción II, 34,

44 Fracciones I, II, III, IV y V,

62 Fracciones I, II, III, IV y

V,68, 90, 96, 97, 170 Fracción IX

,101, 106 113 Fracción VII y IX,,

115 Fracción IV Inciso a) y f),

116 Fracción II Inciso g), 123

Fracción II,XIII, 132 Fracción I,

166, 168, 170 Fracción IX y 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 23 Fracción XIV 41

Fracción I Inciso c),44, 46, 47 y

49, 57, 59, 60, 69, 70, 80 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 12 Fracción I 14

Fracción VII 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas   

• Estimaciones        

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 01 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/0528/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Expediente Técnico Completo Finiquito         

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La "SHCP"       

• Realizo del Conocimiento a sus Habitantes del Monto Asignado y Costo.         

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 01 de Marzo

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Orden de pago de parte del director de obras públicas   

• Estimaciones        

• Proyecto ejecutivo        

• Números generadores y croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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PÓLIZA FECHA

Materiales y Suministros

D060000445 21/06/2017 Materiales y útiles de

impresión y reproducción

 $    126,360.59 

D030000234 31/03/2017  $      36,081.00 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D050000359 30/05/2017 Sueldo al personal  $      81,984.00 

Total

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

Fact. A410 Máximo Orcar

Luna Capilla
Impresora HP 7740 tabloide  $                              9,125.14 

Factura POSE/38780469

Office depot. de México S.A

de C.V

Monitor desktop acer AZ1-612-MD62  $                              7,999.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Pagaron facturas en las cuales se identificó la adquisición de bienes muebles,

omitiendo efectuar su registro como parte de los activos del municipio, ya que

"Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o

superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán

contablemente como un aumento en el activo no circulante, pagos registrados en

pólizas E060000317 y E030000201.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y el

Acuerdo por el que se

emiten las reglas específicas

del registro y valoración del

patrimonio.

Efectuar el registro de los

bienes muebles como parte

de los activos del municipio,

remitir copia certificada del

resguardo y evidencia

documental de la acción

realizada.

Refacciones y accesorios

menores de equipo de

computo y tecnología de la

información

Factura y Proveedor Concepto Importe

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

4

La póliza E050000262 registra la amortización de pasivo por $81,984.00, anexan

documentación comprobatoria y justificativa que excede el gasto provisionado y

pagado por $20,926.00, mismo importe que no esta reconocido contablemente,

conforme a lo siguiente:

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 305

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y los

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Devengo Contable y

Registro e integración

presupuestaria.

Justificar la omisión de

registro del excedente de

documentación 

comprobatoria y justificativa

que anexa  a la póliza.

Referencia Concepto Importe

Lista de raya de la primera y

segunda quincena de Mayo.

Lista de raya de la primera y segunda

quincena de Mayo del personal

administrativo de Agua potable y

Alcantarillado de la comunidad de

Tlaltepango

 $                                  9,200.00 

Comprobante de pago a CFE

de fecha 02/06/2017
Pago de energía eléctrica  $                                39,930.00 

 $                              102,910.00 

 $                                  9,200.00 

Comprobante de pago a lCFE

de fecha 02/05/2017
Liquidación de adeudo abril 2017  $                                     240.00 

Comprobante de pago a CFE

de fecha 02/06/2017
Pago de energía eléctrica  $                                44,340.00 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D060000392 30/06/2017 Sueldo al personal  $      84,240.00 

Total

Bancos/tesorería

I040000040 21/04/2017 17 Ingresos propios

109982175 Bancomer

 $      17,029.00 

Folio

IPB387

IPB447

IPB483

IPB484

IPB485

IPB486

IPB573

IPB579

IPB604

IPB676

Artículos 33, 22 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 65

de la Ley de Ingresos de los

Municipios del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y los Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de devengo

contable y Registro e

integración presupuestaria.

Remitir copia certificada de

los recibos individuales de

cobro del mercado y baños

públicos del periodo Enero-

Junio de 2017. Así como de

las facturas emitidas del

periodo Enero-Junio.
Así mismo en el periodo Enero-Junio, no registraron cobro de puestos del

mercado municipal. 

Facturas detectadas de los meses de mayo y junio por cobro de baños

públicos

Fecha Importe

02/05/2017

 $                                  9,200.00 

Comprobante de pago a la

CFE de fecha 03/07/2017
Pago de energía eléctrica  $                                43,137.00 

Comprobante de pago a la

CFE de fecha 03/07/2017
Pago de energía eléctrica  $                                48,437.00 

Artículos 33, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 305

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y los

Postulados básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Devengo Contable y

Registro e Integración

Presupuestaria.

Justificar la omisión de

registro del excedente de

documentación 

comprobatoria y justificativa

que anexa  a la póliza.

Referencia Concepto Importe

Lista de raya de la primera y

segunda quincena de Junio.

Lista de raya de la primera y segunda

quincena de Mayo del personal

administrativo de Agua potable y

Alcantarillado de la comunidad de

Tlaltepango

 $                                  9,200.00 

 $                       1,026.00 

10/05/2017  $                          610.00 

19/05/2017  $                       1,184.00 

19/05/2017  $                          328.00 

 $                              109,974.00 

7

En el mes de abril registraron ingresos por $581.00 por concepto de "cobro de

baños públicos del mercado municipal 2017" , según factura IPB323 del

Municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala; detectándose que durante el periodo

enero-marzo no se registro el cobro de este concepto, además omitieron anexar

los recibos individuales de cobro Ingreso registrados en póliza D040000141.

5

La póliza E060000277 registra la amortización de pasivo por $84,240.00, anexan

documentación comprobatoria y justificativa que excede el gasto provisionado y

pagado por $25,734.00, mismo importe que no esta reconocido contablemente,

conforme a lo siguiente:

07/06/2017  $                       1,427.00 

09/06/2017  $                          517.00 

22/06/2017  $                       1,175.00 

19/05/2017  $                       1,184.00 

19/05/2017  $                          530.00 

06/06/2017  $                       1,370.00 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios Oficiales

D060000426 26/06/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $      75,400.00 Remitir copia certificada de

contrato por la prestación de

servicios.

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D030000025 31/03/2017 Sueldos al personal  $      39,346.00 

10

La póliza E060000313 registra pago de la factura 0071 del proveedor Karuna

Comercializadora por la cantidad de $75,400.00, por concepto de Planeación, 

logística y organización de eventos en teatro del pueblo del Municipio de

San Pablo del Monte . Anexa acta constitutiva del proveedor y una hoja que

registra el titulo de contrato pero que no cumple con los requisitos del articulo 46

de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala;

además se detecto que:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

33 y 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 20, 21, 22, 38 y 46

de la Ley Adquisiciones,

Arrendamientos y servicios

del Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

►Acta de comité de

Adquisiciones 

arrendamientos y servicios.

►Autorización escrita del

titular de la Secretaría o

Tesorería correspondiente,

así como dictamen del área

usuaria de la convocante

respectiva.          

►Evidencia documental que

sustente los trabajos

profesionales.   

►Curriculum vitae de los

prestadores de servicios. 

1. Omitieron acta del comité de Adquisiciones arrendamientos y servicios.

2. Autorización escrita del titular de la Secretaría o Tesorería correspondiente, así

como dictamen del área usuaria de la convocante respectiva, en el sentido de

que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.

3. Evidencia documental que sustente los trabajos profesionales pagados.

4. Curriculum vitae del prestador de servicio.

5. Programa de eventos y reporte fitigrafico.

14

La póliza E030000017 registra la amortización de pasivo por $39,346.00, anexa

la documentación comprobatoria y justificativa que excede el gasto provisionado

y pagado por $28,102.09, mismo importe que no fue reconocido contablemente.

Artículos 33 y 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y los Postulados

básicos de Contabilidad

Gubernamental de Devengo

Contable y Registro e

Integración Presupuestaria.

Justificar la omisión de

registro del excedente de

documentación 

comprobatoria y justificativa

anexa a la póliza.
Referencia o Factura Concepto Importe

Apoyo económico
Apoyo económico a la 2da camada de

Tlaltepango

F-2ca39 Pago de factura por compra de pinturas  $                                  2,277.60 

F-e7c32 Pago de factura por compra de pinturas  $                                  1,510.50 

 $                                  4,950.00 

F-5069 Pago de factura por refacciones  $                                  2,210.00 

F-203 Pago de factura por compra de pinturas  $                                  3,699.99 

Lista de raya de la 2da

quincena de Febrero

Nomina de personal de confianza de la

2da quincena del mes de Febrero.
 $                                13,200.00 

Lista de raya de la 1ra

quincena de Febrero

Nomina de personal de confianza de la

1ra quincena del mes de Febrero.
 $                                13,200.00 

Lista de raya de la 1ra

quincena de Marzo

Nomina de personal de confianza de la

1ra quincena del mes de marzo.
 $                                13,200.00 

Lista de raya de la 2da

quincena de Marzo

Nomina de personal de confianza de la

2da quincena del mes de marzo.
 $                                13,200.00 

TOTAL:  $                                67,448.09 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Acta de 

nacimiento

Acta de 

matrimonio o 

constancia de 

soltería

Acta de 

nacimiento de 

cónyuge

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

SI NO NO

NO NO NO

Artículos 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

10 y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada de

las actas de nacimiento del

personal que se menciona y

en caso de directivos acta

de matrimonio o constancia

del estado civil y acta de

nacimiento de su cónyuge o

concubino (a). 

Nombre Puesto

MIGUEL ANGEL FRANCISCO

GONZALEZ MORA
PRIMER REGIDOR

LUCIA  AMARO GARROS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

22

Inventario de bienes

muebles e inmuebles 

El municipio de San Pablo del Monte proporciono el Inventario de Bienes Muebles

e Inmuebles correspondiente a las adquisiciones del mes de junio del ejercicio

2017, omitiendo integrar en este documento los bienes muebles adquiridos en

ejercicios anteriores.

Artículos 23, 27 y 31 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir en copia certificada

el Inventario físico de bienes

muebles e inmuebles

debidamente conciliado con

los registros contables."Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de

los bienes muebles, dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el

registro contable y publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el

cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses.

SEGUNDO REGIDOR

MIGUEL REYES SANCHEZ TERCER REGIDOR

MIGUEL ATLATENCO

ROMERO
CUARTO REGIDOR 

FILIBERTA ANGELA TEPECH

DE LA LUZ
QUINTO REGIDOR

23

Actas Faltantes Se requirió a la administración Municipal las actas de nacimiento del personal que

ingreso en el ejercicio 2017, y en caso de funcionarios y directivos acta de

matrimonio o constancia del estado civil y acta de nacimiento de su cónyuge o

concubino (a). a continuación se relacionan los funcionarios por los cuales no fue

proporcionada la citada documentación:

JAVIER ROMERO  CAPILLA 
PTE DE COMUNIDAD SAN

NICOLAS

MARCO ANTONIO

GONZALEZ ALCANTARILLA

PTE DE COMUNIDAD SAN

MIGUEL

RUBEN CONTRERAS

TLATELPA 

PTE DE COMUNIDAD DE

SANTIAGO

LETICIA PEREZ  PEREZ SEPTIMO REGIDOR

ESTEBAN JUAREZ

ORGANILLO

PTE DE COMUNIDAD DE

SAN SEBASTIAN

RUPERTO TEPAL

GASPARIANO

PTE DE COMUNIDAD SAN

PEDRO 

JULIO CESAR ORTEGA

JUAREZ 

PTE DE COMUNIDAD DE

SAN COSME
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

SI NO NO

IGNACIA EMMA TLATELPA

TRINIDAD
DIRECTOR ECOLOGIA

NAYELLI TLALOLINI ARENAS JUZGADO MUNICIPAL

ARTEMIO POTRERO

TLAPAYA
JUZGADO MUNICIPAL

FLAVIO MORALES SANCHEZ DIRECTOR DE OBRAS

LUIS FRANCISCO CALYECAC

ACAMETITLA
DIRECTOR GOBERNACION

BENITO ALEJANDRO

TEZMOL ROMERO

DIRECTOR DE AGUA

POTABLE

ALEJANDRO ANASTACIO

PEREZ TORRES

DIRECTOR DE IMPUESTO

PREDIAL

JUAN SÁNCHEZ CANTOR
COORD DESARROLLO

ECONOMICO

JAVIER ATLATENCO

ROMERO

OFICIAL DE REGISTRO

CIVIL

RENE MOISES AMADOR

GARCIA

OFICIAL DE REGISTRO

CIVIL

JOSÉ GAUDENCIO

CALVARIO ACOCAL

COORDINADOR 

PROTECCION CIVIL

EMILIANO GASPARIANO

PONCE

COORDINADOR DE

SALUD

VICENTE NICOLAS PEREZ

COYOTL

COORD DE LIMITES

TERRITORIALES

JOSE MANUEL MARTINEZ

GONZALEZ

DIRECTOR DESARROLLO

URBANO

NATIVIDAD MIGUEL FLORES

CARRILO

COORDINADOR DE

DESARR SOCIAL

JOSE DOLORES RAUL

MASTRANZO HILARIO

COORDINADOR DE

DESARROLO RURAL

LEANDRO JAVIER

TECHALOTZI GONZALEZ

COORDINADOR 

PROYECTOS
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Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D090000320 29/09/2017 Sueldos al personal  $      76,990.10 

Total

Servicios de

arrendamiento

Remitir copia certificada:

D090000007 07/09/2017 Otros arrendamientos  $      11,600.00 

3. Evidencia fotográfica de

la entrega del lote de

electrodomésticos.

D090000296 20/09/2017  $        7,992.82 

Total 

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 PABLO DEL MONTE 

Lista de raya de la primera y

segunda quincena de

Septiembre.

Lista de raya de la primera y segunda

quincena de Septiembre del personal

administrativo de Agua potable y

Alcantarillado de la comunidad de

Tlaltepango.

 $                                  9,706.00 

 $                                  9,706.00 

Comprobante de pago a CFE

de fecha 02/10/2017
Pago de energía eléctrica  $                                48,910.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

2

En póliza E090000202 registraron la amortización de pasivo por $76,990.10, de lo

anterior anexan documentación comprobatoria y justificativa por $106,843.00

misma que excede el gasto provisionado y pagado por $29,852.90, tal importe no

esta reconocido contablemente, conforme a lo siguiente:

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 305

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y los

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Devengo Contable y

Registro e integración

presupuestaria.

Justificar la omisión de

registro del excedente de

documentación 

comprobatoria y justificativa

que anexa como soporte de

la amortización de pasivo.

Referencia Concepto Importe

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Requisición y programa

del evento.

2. Listas de beneficiarios 

7

Materiales y artículos de

construcción y

reparación

Registraron pago de facturas por $7,992.82 al proveedor C. Rodolfo Galindo

Amaro, por la adquisición de material de construcción, omitiendo integrar

bitácoras de mantenimiento con reporte fotográfico del antes y el después de los

trabajos realizados con el material adquirido, pago registrado en póliza

E090000162.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada de

Bitácora de mantenimiento

con reporte fotográfico del

antes y después de los

trabajos realizados.

Comprobante de pago a CFE

de fecha 02/10/2017
Pago de energía eléctrica  $                                38,521.00 

 $                              106,843.00 

Otros materiales y

artículos de construcción y

reparación

Factura y proveedor Concepto Importe

Fact. 530 Rodolfo Galindo

Amaro

5 bultos de cemento, 50 block y 1m3 de 

arena de rio.
$1,507.81

5

En Póliza D090000008 se registra el pago de factura 1655 por $11,600.00 a favor

del proveedor Chrome Servicios Industriales Siderúrgicos y Construcción S.A de

C.V, por concepto de Renta de camioneta de 3 1/2 toneladas para traslados de

lote de electrodomésticos de la ciudad de Toluca al municipio de San Pablo del

Monte, omitiendo integrar requisición y programa del evento, listas de

beneficiarios y Evidencia fotográfica de la entrega del lote de electrodomésticos

Fact. 533 Rodolfo Galindo

Amaro
8 bultos de cemento $1,239.99

Fact. 528 Rodolfo Galindo

Amaro
5 bultos de cemento $775.00

Fact. 529 Rodolfo Galindo

Amaro

2 bultos de cemento, 2m3 de arena de

rio.
$1,010.02

Fact. 527 Rodolfo Galindo

Amaro
1m3 de arena de rio $350.01

Fact. 535 Rodolfo Galindo

Amaro

10 bultos de cemento, 2m3 de arena,

2m3 de grava.
$3,109.99

$7,992.82
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Remuneraciones al 

personal de carácter 

permanente
D120000151 15/12/2017 Sueldos al Personal  $      38,386.29 

Póliza de 

Pago
Importe 

 $      15,024.00 

 $      15,024.00 

 $      15,024.00 

Total  $      45,072.00 

Remuneraciones al 

personal de carácter 

permanente

D120000255 15/12/2017 Sueldos al Personal  $      36,034.50 

Póliza de 

Pago
Importe 

 $    12,532.00 

 $    12,532.00 

 $    12,532.00 

 $      1,140.00 

 $         493.00 

 $      1,380.03 

 $      1,939.01 

 $         900.00 

 $    43,448.04 

Concepto

E120000065

Nomina
1ra quincena de diciembre a personal de la

comunidad de el Cristo

Aguinaldo
Pago de aguinaldo a personal de la

comunidad de el Cristo

Nomina
2da quincena de diciembre a personal de la

comunidad de el Cristo

GIM PROGRAMAS

22

En póliza E120000065 se registra la amortización de pasivo por $38,386.29, sin

embargo la documentación comprobatoria y justificativa que anexan es por

$45,072.00, por tal motivo existe un excedente de $6,685.71, mismo que no esta

reconocido en cuenta publica, conforme a lo siguiente:

Artículos 34 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 305

y 302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y los

Postulados básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Devengo Contable y

Registro e Integración

Presupuestaria.

Justificar la omisión de

registro del excedente de

documentación 

comprobatoria y justificativa

que anexan  a la póliza.

Referencia 

23

En póliza E120000107 se registra la amortización de pasivo por $36,034.50, sin

embargo la documentación comprobatoria y justificativa que anexan es por

$43,448.04, por tal motivo existe un excedente de $7,413.54 mismo que no esta

reconocido en cuenta pública, conforme a lo siguiente:

Artículos 34 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 305

y 302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y los

Postulados básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Devengo Contable y

Registro e Integración

Presupuestaria.

Justificar la omisión de

registro del excedente de

documentación 

comprobatoria y justificativa

que anexa  a la póliza.

Referencia Concepto

E120000107

Aguinaldo

Material eléctrico foco aditivo metálico

Material eléctrico series navideñas

Material eléctrico series navideñas

Pago de aguinaldo a personal de la

comunidad de san miguel

Nomina
2da quincena de diciembre a personal de

la comunidad san miguel

Nomina
1ra quincena de diciembre a personal de

la comunidad de el Cristo

Combustible
Pago de combustible para la unidad de

la presidencia de san miguel

Ayudas sociales a inst. de 

enseñ.
compra de olla expres

Total:
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

24

Inventario de bienes

muebles e inmuebles 

El municipio de San Pablo del Monte proporciono el Inventario de Bienes Muebles

e Inmuebles correspondiente a las adquisiciones realizadas al 31 de diciembre del

ejercicio 2017, emitido por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII,

omitiendo integrar el inventario físico debidamente conciliado con los registros

contables.

Artículos 23, 27 y 31 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

La ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir en copia certificada

el Inventario físico de bienes

muebles e inmuebles

debidamente conciliado con

los registros contables y la

publicación en la pagina de

internet."Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del

inventario de los bienes muebles , dicho inventario deberá estar debidamente

conciliado con el registro contable y publicarán el inventario de sus bienes a

través de internet , el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses.
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Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D040000019 28/04/2017 Sueldos al personal  $  470,729.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

La póliza E040000047 registra el pago de nomina de la primera y segunda

quincena de abril, al C. Margarito Abraham Capilla Contreras, aspirante a policía,

integran póliza de cheque, recibo simple y recibos de nomina CFDI

correspondientes a la primera y segunda quincena de abril; de lo anterior se

observa que la firma de la póliza cheque, recibo simple y recibos de nomina CFDI,

son diferentes entre si y estas tampoco corresponden a la que se muestra en la

identificación oficial (INE).

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Aclarar las inconsistencia de

la firma en los pagos de

nomina de la primera y

segunda quincena de abril,

realizados al C. Margarito

Abraham Capilla Contreras.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 
MUNICIPIO:  SAN PABLO DEL MONTE 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

5

GENERALES

De la revisión a la cuenta pública del fondo correspondiente al periodo julio-

diciembre se encuentra parcialmente firmada por el sindico municipal, asimismo las

actas del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio, por

concepto de las adquisiciones, se encuentran parcialmente firmadas por sus

integrantes.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 42 fracción

V; y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 21 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Deberá la sindico municipal

validar en su totalidad la

cuenta pública y remitir

evidencia en copia

certificada. A su vez los

integrantes del comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

del municipio deberán

validar las actas de

adquisiciones realizadas en

el periodo y remitir

evidencia en copia

certificada. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION


