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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala presentado uno de ellos al 

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

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

 

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

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

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

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

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

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero - Marzo 28 de abril  de 2017 En tiempo 0 

Abril - Junio 30 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio - Septiembre 10 de noviembre de 2017 Extemporánea 11 

Octubre - diciembre 29 de enero 2018 En tiempo 0 

 

El Municipio de  Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala dió cumplimiento con la presentación de la 

cuenta pública  como dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; no 

obstante, incumplió con la temporalidad señalada para su presentación tal y como lo dispone 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 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/2889/2017 09 de noviembre de 2017 
Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/2887/2017 09 de noviembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2888/2017 09 de noviembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. (FORTAMUN) 

OFS/0527/2018 28 de febrero de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento o 

programa 

 Universo seleccionado  

(Pesos) 
  

Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100 

 

Autorizado 

Inicial 

 (a) 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 13,863,028.41 17,837,719.81 17,506,150.63 14,985,687.46 85.6 

FISM 2,960,405.00 2,963,116.35 2,960,405.26 2,910,927.67 98.3 

FORTAMUN 2,656,452.00 2,671,239.05 2,773,929.85 2,457,134.58 88.6 

PRODEER 0.00 39,995.77 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 19,479,885.41 23,512,070.98 23,240,485.74 20,353,749.71 87.6 

 

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

devengado por el periodo enero a diciembre; el cual representó 87.6 por ciento de alcance. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidores, Presidentes de Comunidad, Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Director de Fomento Agropecuario, Directora de Instancia de 

la Mujer, Directora del DIF Municipal, Director de Ecología Municipal, Director de Deportes, Director  

de  Servicios  Municipales, Dirección  de  Obras  Públicas Municipal, Director de cultura Municipal y 

Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

 

Período Revisado     

 

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

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

Apolonia Teacalco, Tlaxcala al 31 de diciembre del 2017; fueron analizados y revisados, 

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

consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Bancos/Tesorería 314,907.16  

Deudores Diversos por cobrar  corto plazo 88,806.61  

Ingresos por recuperar a corto plazo 97,929.00  

Préstamos otorgados a corto plazo -229.04  

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

25,661.32  

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

330,585.24  

Suma Circulante 857,660.29  

   

No circulante    

Bienes Inmuebles 4,501,248.00  

Bienes Muebles 1,889,273.54  

Intangibles 11,553.60  

Suma No Circulante 6,402,075.14  

Total Activo  7,259,735.43 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a corto plazo 745,564.01  
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Cuenta Saldo Total 

Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo 

90,469.00  

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

485,461.39  

Otros documentos por pagar a corto plazo -3,870.53  

Total Pasivo Circulante 1,317,623.87  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 1,440,628.53  

Resultado de ejercicios anteriores 
3,799,197.79 

 
 

Resultado del Ejercicio 702,285.24  

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 5,942,111.56  

Total de Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

 
7,259,735.43 

 
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 $314,907.16, del cual 

$9,926.91 corresponden a ejercicios anteriores; y $305,980.25 al ejercicio 2017, mismo 

que se integra por $251,059.07 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivo económicos, $31,485.06 en el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal y  $2,559.43 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal.  

 

2) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo en la cuenta de Deudores 

Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $88,806.61 integrada por las 

cuentas de Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos por 

$91,678.98 e importe negativo por $2,872.37, respectivamente. 

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $939.78 de Ejercicios 

Fiscales Anteriores y $90,739.20 al ejercicio 2017,  mismo que se integra en el Fondo 

de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, en tanto que la cuenta de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por saldo negativo $2,872.37 de 

ejercicios anteriores. 
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3) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Ingresos por recuperar a corto plazo reporta 

un saldo de $97,929.00 corresponde al ejercicio 2017 y se integra en el Fondo de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos los cuales al 31 de diciembre 

no fueron recuperados. 

 

4) Al 31 de diciembre la cuenta de Préstamos otorgados a corto Plazo presenta un saldo 

negativo contrario a la naturaleza de la cuenta por el importe de $229.04, el cual se 

originó en el ejercicio de 2015. 

 

5) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de 

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo refleja un saldo de $330,585.24, de 

los cuales $0.03 se originaron en los ejercicios 2015 y 2016 y un importe de $ 330,585.21 

corresponde al ejercicio 2017 y se integra en el Fondo de Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

 

6) La cuenta de pasivo Servicios personales por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 

de 2017 reporta un saldo de $745,564.01 el cual está integrado por $40,751.70 del 

ejercicio 2016 y $704,812.31 del ejercicio 2017 mismo que se integra por el importe de 

$621,898.83 en el Fondo de Participaciones e Incentivos Económicos y $82,913.48 Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 

 

7) Al 31  de diciembre de 2017 la cuenta de Transferencias otorgadas por pagar a corto 

plazo refleja un saldo de $90,469.00 corresponde al ejercicio 2017 y se integra en el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por $66.30 e Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos económicos por $90,402.70. 

 

8) La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de 

diciembre de 2017 registra un saldo $485,461.39 del cual $176,374.42 corresponden a 

ejercicios anteriores; y $309,086.97 al ejercicio 2017 por concepto de Retenciones 

de Impuesto Sobre la Renta (ISR) se integra por los importes de $22,907.66 y 

$286,179.31 identificados en los Fondos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

Municipal y Participaciones e Incentivo económicos respectivamente. 
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9)  La cuenta de Otros documentos por  pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017, 

registra un saldo negativo contrario a la naturaleza de la cuenta por $3,870.53 el cual 

corresponde a ejercicios anteriores. 

 

10) El resultado del Ejercicio por $702,285.24 coincide con el resultado que presenta el 

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

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

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

municipio no tiene liquidez  ni solvencia para cubrir sus pasivos. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

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

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

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

que fueron sobregirados.  

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Inicial 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   17,336.00 48,296.00 30,960.00 278.6 

4 Derechos 351,932.00 875,889.34 523,957.34 248.9 

5 Productos   0.00 57,887.69 57,887.69 0.0 

6 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 19,110,617.41 22,529,997.95 3,419,380.54 117.9 

      

 Suman los ingresos 19,479,885.41 23,512,070.98 4,032,185.57 120.7 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 11,288,024.45 11,919,926.73 631,902.28 105.6 

2000 Materiales y suministros 1,738,093.51 1,646,113.79 -91,979.72 94.7 

3000 Servicios generales 2,439,208.10 3,571,675.47 1,132,467.37 146.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
632,528.00 1,672,181.68 1,039,653.68 264.4 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
569,646.60 430,674.30 -138,972.30 75.6 

6000 Inversión pública 2,812,384.75 3,709,297.01 896,912.26 131.9 

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 290,616.76 290,616.76 0.00 

      

 Suman los egresos 19,479,885.41 23,240,485.74 3,760,600.33 119.3 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 271,585.24   

 

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 de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, mismo 

que fue aprobado por mayoría  de votos el día 22 de Febrero del 2017 por el H. Ayuntamiento de 

Santa Apolonia Teacalco, en sesión ordinaria, de acuerdo a la copia certificada del acta de cabildo 

remitida a este ente fiscalizador mediante oficio 48/0365/2017 de fecha 23 de febrero del  2017, 

recibido el 24 de febrero del mismo año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio el municipio registró importes mayores al pronóstico por concepto de 

Impuestos, Derechos, Productos, Participaciones y Aportaciones por las cantidades de 

$30,960.00, $523,957.34, $57,887.69, y $3,419,380.54 respectivamente. 

 

2. Presentaron sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por $91,979.72 y 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles por $138,972.30. Mientras que en el capítulo 1000 

“Servicios personales”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” e “Inversión pública” presenta subejercicios por los importes de 

$631,902.28  $1,132,467.37, $ 1,039,653.68 $896,912.26  debido a la falta de control y 

disciplina presupuestal, además de que no presentó modificación alguna a su presupuesto. 

 

3. El Superávit que muestra el Estado de ingresos y Egresos por $ 271,585.24  no 

corresponde con el resultado del ejercicio según Estado de Situación Financiera equivalente 

a $702,285.24 debido a que no están contempladas  las erogaciones del capítulo 5000 

“Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles” por la cantidad de $ 430,674.30, asimismo, en 

el estado de Actividades,  se encuentra registrado  el importes de $25.70  por concepto de 

otros ingresos. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

con lo establecido en la normativa aplicable. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

19 

Santa Apolonia Teacalco 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de  $17,837,719.81, del cual devengaron  $17,506,150.63; y 

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

daño a la hacienda pública por  $1,405,394.45 que representa el 8.0 % del gasto devengado, 

que comprende irregularidades entre otras,  pagos improcedentes, omisión o entero de impuestos, 

cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (Retenciones de I.S.R.) y falta de documentación 

técnica justificativa. 

 

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de  $2,963,116.35, del cual devengaron $2,960,405.26;  y de 

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

daño a la hacienda pública por  $1,132,545.33 que representa el 38.3% del gasto devengado, 

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

pagados en exceso, inexistencia física de obra y falta de documentación técnica justificativa. 

 

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de  $2,671,239.05, del cual devengaron $2,773,929.85;  y de 

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

daño a la hacienda pública por  $153,429.04 que representa el 5.5% del gasto devengado, que 
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comprende irregularidades entre otras,  conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes 

pagados en exceso, inexistencia física de obra y falta de documentación técnica justificativa. 

 

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

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

 

4. Recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

De un total de ingresos recibidos  de  $39,995.77, de los cuales no devengaron los recursos y de 

la revisión a la cuenta pública, auditoría  financiera y de obra pública, no se determinó  probable 

daño a la hacienda pública, los recursos se identificaron en cuenta bancaria del Programa. 

 

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

el apartado I.4 Resultados de los recursos auditados de PRODDER. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Faltante de efectivo (Arqueo de caja) 72,174.85 72,174.85 0.00 

Pagos improcedentes  533,310.14 13,108.00 520,202.14 

Falta de documentación comprobatoria 150,361.80 73,368.76 76,993.04 

Deudores Diversos 
Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

90,739.20 90,739.20 0.00 

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

309,086.97 244,370.66 64,716.31 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 7,335.00 7,335.00 0.00 

Bienes o apoyos a personas o instituciones no 
entregados 

69,400.00 69,400.00 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 190,922.32 0.00 190,922.32 

Volúmenes pagados en exceso 37,127.07 0.00 37,127.07 

Inexistencia física de obra 654,881.97 0.00 654,881.97 

Falta de documentación técnica justificativa  1,146,525.97 0.00 1,146,525.97 

TOTAL  3,261,865.29 570,496.47 2,691,368.82 

 

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 $2,691,368.82 como 

probable daño al patrimonio que representa el 11.6 por ciento, de un importe devengado de 

$23,240,485.74 
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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. 
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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 Santa Apolonia Teacalco, 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 612,500.00 0.00 0.00 612,500.00 

Terrenos 612,500.00 0.00 0.00 612,500.00 

Bienes Muebles 1,458,599.24 430,674.30 0.00 1,889,273.54 

Muebles de oficina y estantería 229,154.90 39,988.28 0.00 269,143.18 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 

13,098.84 0.00 0.00 13,098.84 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 

196,578.34 18,600.00 0.00 215,178.34 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 

20,816.00 0.00 0.00 20,816.00 

Equipos y aparatos audiovisuales 14,973.04 0.02 0.00 14,973.06 

Cámaras fotográficas y de video 1,599.00 0.00 0.00 1,599.00 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 

7,151.00 0.00 0.00 7,151.00 

Instrumental médico y de laboratorio 4,501.00 0.00 0.00 4,501.00 

Vehículos y equipo terrestre 801,621.41 365,300.00 0.00 1,166,921.41 

Equipo de defensa y seguridad 9,222.00 0.00 0.00 9,222.00 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 

36,716.73 0.00 0.00 36,716.73 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 

85,151.00 0.00 0.00 85,151.00 

Herramientas y máquinas-

herramienta 

5,336.00 0.00 0.00 5,336.00 

Otros equipos 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 

22,679.98 6,786.00 0.00 29,465.98 

Activos intangibles  11,553.60 0.00 0.00 11,553.60 

Software 11,553.60 0.00 0.00 11,553.60 

TOTAL: 2,082,652.84 430,674.30 0.00 2,513,327.14 

 

 

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

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $430,674.30, conformado por 

$39,988.28 de Muebles de oficina y estantería, $18,600.00 de Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información, $0.02 de Equipos y aparatos audiovisuales, $365,300.00 de Vehículos y equipo 

terrestre y $6,786.00 de Bienes artísticos, culturales y científicos dando un saldo final del 

$2,513,327.14. 
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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 Santa Apolonia Teacalco, 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. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, 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, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, la programación y presupuestación del gasto público se debe orientar al cumplimiento 

de los programas que autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado 

de cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2017, del Municipio de  Santa 

Apolonia  Teacalco, 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.   98.8 

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  73.7 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  7.2 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  16.0 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   40.0 

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

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  80.0 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  99.1 

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

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

100.0 

 

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

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

Distrito Federal (FISM) 

98.8 

 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 80.0 

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

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 20.0 

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 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

 

 Artículos 2, 16, 17,19, 23, 24, 27, 33, 34, 42, 70 fracción II, y 71 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

 

 Artículos 17 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 

Municipios. 

 

 Artículo 96 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

 

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

 

 Artículos 2, 59, 60, 82, 90, 91, 96, 115, 116 fracción II inciso D, 122, 123, 124, 125, 126,   

fracción I inciso A, fracción III inciso B, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 166, 168, 

170 fracción IX, 215 y 241 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

 Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

 

 Marco Normativo COSO. 
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 Apartado 4 del Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas  del registro y valoración 

del patrimonio. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 9 último párrafo, 10, 14 fracción XI, 17 y 18 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 23, 33 fracciones I, IV y XV, 34 fracciones V y IX, 41 fracciones III, V, XI, XII, 

XVIII y XXI, 37, 42 fracción V, 49, 71 segundo párrafo, 73, 74, 78 fracción I, 80 párrafos 

segundo y tercero, 83, 84, 91, 94, 98, 101, 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

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

y IV, 56 fracciones I, II y III, 57, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 80 de la Ley de Obras Públicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 24 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 16 fracciones I, II, III, IV y V, 17 fracciones I, II, III y IV y 19  de la Ley de 

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

Tlaxcala. 

 

 Artículos 8 fracciones IV y V, 55 fracción III, 56 fracción V, 58 y 59 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 38 Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 89, 232, 245, 246, 248, 262, 270, 271, 272, 275, 288, 292-A, 301, 302, 309 

párrafo segundo, 490, 504, 510, 518 y 519 del Código Financiero para el Estado de 
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Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 59, 60, 82, quinto párrafo, 90, 91, 96 fracción IV inciso G, 170 fracción IX del 

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

Apolonia Teacalco, 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 
4 17 19 24 

 

0 64 3 4 8 16 

 

0 31 

Obra 

Pública 0 13 18 4 

 

0 35 0 13 18 4 

 

0 35 

Total 
4 30 37 28 

 

0 99 3 17 26 20 

 

0 66 

 

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  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

34 

Santa Apolonia Teacalco 

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 Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, respecto al tercer 

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

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

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

Sindico  y Tesorero. 

 

 

TRIMESTRE 

      FECHA DE 

       ACUERDO 

     DE 

      RADICACION 

FECHA DE 

NOTIFICACION 

VENCIMIENTO 

DE TERMINO 

(5 DIAS) 

PRESENTACION 

DE 

LA  CUENTA 

RESOLUCION 

CON 

IMPOSICION DE 

MULTA 

NOTIFICACION  

DE RESOLUCION 
MULTA 

P
R
E
S
ID

E
N

T
E
 

S
IN

D
IC

O
 

T
E
S
O

R
E
R
O

 

TERCERO 08 de 

Noviembre 2017 

09 de Noviembre 

2017 

16 de Noviembre 

2017 
 

12 de Diciembre 

2017 

4 de Enero de 

2018 

1 1 1 1 
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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 Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, no 

sustanció Procedimiento de Investigación alguno. 

 

13.3  Instrucción de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la omisión 

en solventar pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización superior 

de la cuenta pública. 

 

Por la omisión en solventar los pliegos de observaciones emanados de la revisión y fiscalización 

superior a la cuenta pública del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, durante el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejercicio fiscal dos mil diecisiete al Ayuntamiento del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa previsto por el 

artículo 70 de la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa 
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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 Santa Apolonia Teacalco, 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 Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de 

su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos 

federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se 

ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y 

con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización 

superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad 

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que 

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable no realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados, por las irregularidades de: Pagos improcedentes, Falta de 

documentación comprobatoria, Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra 

obligación fiscal (Retenciones de I.S.R), Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes 

pagados en exceso, Inexistencia física de obra, Falta de documentación técnica justificativa,  

identificadas en el contenido del presente Informe del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $2,691,368.82. 

 

II. Solventar las 8 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 18 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 
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IV. Solventar 16 Observación del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 4 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 7 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R) y Solicitud de 

Aclaración (SA) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 13 Observaciones del anexo 9. Solicitud de Aclaración (SA) 

Auditoría Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO 
TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 
Económicos (IF y PIE) 
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I.1 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

participaciones estatales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta de Deudores Diversos (Gastos a Comprobar) 

reporta saldo pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de 

origen. Monto observado $90,739.20 (AF 2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $90,739.20. 

 

 La cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición de bienes registra saldo por 

$330,585.21 el cual no fue amortizado al 31 de diciembre del 2017. (AF 2° A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar parcialmente la observación. 

 

 Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta Ingresos por recuperar a corto plazo Reporta 

saldo por $97,929.00 pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta 

bancaria de origen. (AF 2° E-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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. 

 

 Registraron pago por apoyos otorgados a personas de bajos recursos, omiten 

documentación justificativa y comprobatoria que soporten el gasto efectuado. Monto 

observado $16,000.00 (AF 1° B-2) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJ/001 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $16,000.00. 

 

 Realizaron pagos al Proveedor por concepto de convenio para estudio de Remodelación, 

Ampliación y Mantenimiento de la Unidad Deportiva, sin embargo, omiten integrar 

documentación justificativa y comprobatoria con requisitos fiscales soporte el gasto. 

Monto observado $25,000.00. (AF 2° B-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $25,000.00. 

 

 Pagaron lonas, mesas y sillas para gastos funerarios, sin embargo, omitieron integrar 

documentación comprobatoria y justificativa que soporte la erogación. Monto observado 

$15,776.00 (AF 2° B-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $15,776.00. 

 

 Registraron sueldos  del personal que labora en el Ayuntamiento correspondiente al mes 

de febrero y primera quincena de mayo, no integran comprobante fiscal digital (CFDI)  

por los importes de $52,053.57 y $155,002.44 respectivamente. (AF 1° A-2 y AF 1° A-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJ/001 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar las observaciones. 

 

 Registraron la amortización del saldo de la cuenta deudores diversos del Tesorero 

Municipal por $22,620.00, no integran documentación justificativa que soporte el gastos 

realizado. (AF 1° A-4) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJ/001 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Registraron pago de la nómina por la 1ra. y 2da. Quincena de septiembre al personal 

del Ayuntamiento, omitiendo integrar los recibos de nómina (CFDI) por $89,550.00. (AF 

2° A-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 Pagaron presentación de Caravana artística y equipo de audio para festejo del día de las 

madres por $22,620.00, omitiendo requisición, programa del evento y evidencia 

fotográfica. (AF 2° A-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 Pagaron mantenimiento de fotocopiadora y equipo de cómputo por $24,000.00, 

omitiendo contrato por la prestación de servicios, reporte de las actividades realizadas y 

relación de equipos que recibieron servicio. (AF 2° A-4) 

 

 Compraron 15,500 hojas membretadas en el mes de noviembre, sin embargo la compra 

es excesiva en relación a las  operaciones que realiza el municipio, así como omiten 

documentación justificativa que soporte el gasto. (AF 2° A-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 Realizan compra de combustible por $50,000.00 para las unidades del Ayuntamiento, 

sin embargo no integran bitácoras de los vehículos a los cuales se les realizó el 

suministro de combustible. (AF 2° A-7) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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 acuerdo al análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 existen 

partidas  que se encuentran sobregiradas por -$8,171,495.72 lo cual denota la 

inadecuada programación y aplicación del gasto público, así como la falta de control y 

apego al presupuesto autorizado. (AF 2° C-3)  

 

 El acuerdo al análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 existen 

partidas  que presentan subejercicios presupuestal por $4,410,895.39 lo cual denota la 

inadecuada programación y aplicación del gasto público, así como la falta de control y 

apego al presupuesto autorizado. (AF 2° C-4) 

 

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. 

  

 De la revisión realizada a los ingresos recaudados por el municipio, según arqueo de 

caja efectuado se determinó un faltante de efectivo en caja, recursos que el municipio 

no justifico. Monto observado $72,174.85 (AF 1° B-1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJ/001 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $72,174.85. 
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 Registraron ayudas sociales otorgados a beneficiarios del municipio, sin embargo, como 

resultado de las compulsas realizadas a los beneficiarios negaron haber recibido los 

apoyos económicos. Monto observado $66,000.00 (AF 1° B-3)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJ/001 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $66,000.00. 

 

 Suministraron combustible al vehículo Pick-up Marca Ford modelo 1992, Serie 

AC2LYP43174, placas XA-14-425 de la comunidad de Santa Elena, sin embargo no 

pertenece al parque vehicular del municipio. Monto observado $24,478.46 (AF 1° B-4) 

 

 Realizaron amortización de deudores Diversos  del C. José Solano López por 

mantenimiento y servicio de copiadora, sin embargo el pago y  gasto esta duplicado. 

Monto observado $6,728.00 (AF 1° B-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJ/001 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $6,728.00. 

 

 Realizaron pago del periodo enero a junio de sueldos pero estos no corresponden a las 

remuneraciones autorizadas en el tabulador por los integrantes del cabildo del 

Municipio. Monto observado $77,148.72 (AF 1° B-6) 

 

 Mediante la aplicación de cuestionario y pase de lista y procedimientos del capítulo 1000 

se detectaron que algunas personas no laboran en el municipio ya que no las conocen 

en sus áreas a las cuales están asignadas. Monto observado $271,784.64 (AF 1° B-7) 

 

 Realizaron pago del periodo julio a diciembre de sueldos pero estos no corresponden a 

las remuneraciones autorizadas en el tabulador por los integrantes del cabildo del 

Municipio. Monto observado $70,354.32 (AF 2° B-3) 

 

 Registraron ayudas sociales otorgados a beneficiarios del municipio, sin embargo, como 

resultado de las compulsas realizadas a los beneficiarios negaron haber recibido los 

apoyos económicos. Monto observado $3,400.00 (AF 2° B-4)  
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $3,400.00. 

 

 Se identificó que durante el ejercicio 2017 en el Municipio laboro personal que tiene 

parentesco por consanguinidad o afinidad, con funcionarios y personal adscrito al 

municipio, seis casos de parentesco con unas percepciones devengadas de 

$1,050,982.32 incumpliendo a la normativa establecida (AF  1° C-1, E-2 y 2° C-5, E-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar parcialmente las observaciones 2° C-5, E-2. 

 

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

 

 La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) al 31 de diciembre de 2017, registra un saldo  pendientes por pagar. 

Monto observado $286,179.31 (AF  2° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $221,463.00. 

 

 La cuenta Servicios Personales por pagar a corto plazo sub cuenta nóminas, honorarios 

y otros servicios personales al 31 de diciembre,  registra en la información financiera un 

saldo por $621,898.83 el cual no ha sido pagado. (AF  2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar parcialmente la observación. 

 

 La cuenta Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo registra un saldo por $ 

90,402.70, de recursos otorgados como préstamo de ingresos fiscales a Gasto corriente, 

de lo anterior no efectuaron la amortización de la obligación. (AF  2° C-2) 
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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.  

 

 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.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron, en general, con los 

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la revisión  física efectuada a los bienes muebles propiedad del municipio que se 

encuentran registrados en el sistema SCGIII, algunos bienes no fueron localizados 

físicamente. Monto observado $7,335.00 (AF 1° B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJ/001 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $7,335.00. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

 

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

alcanzados. (AO, 1° A-1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, ejercidos en 2017, se 

devengaron 2 obras por un monto de  $896,912.00; las cuales se revisaron y fiscalizaron  lo que 

representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número GC1757-001 y GC1757-002, por un monto de $896,912.00, 

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. 
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 De las 2 obras por contrato, por un monto de $896,912.00, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1757-001 Y 

GC1757-002. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras  con número GC1757-001 Y GC1757-002, por un monto de $896,912.00, no 

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

también no garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 

1° A –2, 3). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las obras número GC1757-001 Y GC1757-002, por un monto de $896,912.00, el 

municipio no presenta bitácoras de terminación (AO, 1° A – 2, 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. 

 

 Se detectó falta de documentación técnica justificativa en las obras con número 

GC1757-001 Y GC1757-002,  por un importe observado de $896,912.00, (AO, 1° B – 

1, 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 
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especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 De las obras con número GC1757-001 y GC1757-002, no fue posible verificar la 

volumetría de los conceptos de obra, ya que el municipio no presento documentación 

técnica justificativa, (AO, 1° A – 2, 3). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de las obras número GC1757-001 y GC1757-002, por un monto de 

$896,912.00, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios, ni fianza de vicios ocultos, (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 ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

 

 No Aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 
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I.2  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

las aportaciones federales que recibió. 

 

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 de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala 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. 

 

 El Municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo integro la 

documentación original que justifico y compruebo los gastos realizados durante en 

ejercicio 2017. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del periodo julio-diciembre del gasto 

de la fuente de financiamiento FISM, no se encuentra cancelada con la leyenda 

“Operado”. (AF 2° C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

  

 Al 31 de diciembre de 2017 existe un remanente de recursos no ejercidos por 

$2,711.09,  mismo que no fueron reintegrado a la Tesorería de la Federación. (AF 2° 

C-1) 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se  pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

  

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

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

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 
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reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó el reporte trimestral del primero y segundo trimestre a la 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos FISM. (AF 1º C-1) 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

alcanzados. (AO, 1° A - 1) (AO, 2° A - 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercidos en 2017, 

se devengaron 9 obras por un monto de  $2,812,385.01; de las cuales se revisaron y fiscalizaron  8 

obras  por un monto $2,779,202.04, lo que representa el 98.8 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número FISM-17-57-001 previa, FISM1757-002, FISM1757-003, 

FISM1757-004, FISM1757-005, FISM1757-006, FISM1757-007 y FISM1757-008, por 

un monto de  $2,779,202.04, el municipio presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifica los proyectos de infraestructura 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. 

 

 De las 8 obras por contrato, por un monto de $2,779,202.04, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM-17-57-001 

previa, FISM1757-002, FISM1757-003, FISM1757-004, FISM1757-005, FISM1757-006, 

FISM1757-007 y FISM1757-008. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras FISM1757-003, FISM1757-005, FISM1757-007 y FISM1757-008, no están 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A – 3, 5, 

7, 8). 

 

 Las obras  número FISM-17-57-001, FISM1757-003, FISM1757-005, FISM1757-007 y 

FISM1757-008, por un monto de $1,122,244.06, no garantiza el anticipo y el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A - 2) (AO, 2° A – 3, 5, 7, 8). 

 

 Las obras con número FISM-17-57-001, FISM1757-002, FISM1757-003, FISM1757-

005, FISM1757-007, FISM1757-008 por un monto de $1,740,606.25, no presenta la 

fianza de cumplimiento. (AO, 1° A - 2), (AO, 2° A – 2, 3, 5, 7, 8). 

 

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

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

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 
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en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras FISM1757-003, FISM1757-005, FISM1757-007 y FISM1757-008, no fue 

posible verificar ni el plazo ni el monto pactados, ya que el municipio no contrato de 

acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A – 3, 5, 7, 8). 

 

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

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

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

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

 

 Se detectó falta de documentación técnica justificativa en las obras con número 

FISM1757-007 y FISM1757-008 por un importe observado de $249,613.97, (AO 2°, B 

– 13, 14). 

 

 De las obras con número FISM1757-003, FISM1757-005, FISM1757-007 y FISM1757-

008, por un importe de $904,495.94, el municipio no presenta estimaciones 

respectivas, ni sus respectivos números generadores, (AO, 2° A – 3, 5, 7, 8). 

 

 De las obras con número FISM1757-003 y FISM1757-005 por un importe de 

$654,881.97, el municipio no presenta estimaciones respectivas, ni sus respectivos 

números generadores, (AO, 2° C – 1, 2). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se determinó inexistencia física de las obras número FISM1757-003 y FISM1757-005  

por un importe observado de $654,881.97, (AO 2° B – 4, 8). 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras número 

FISM1757-001, FISM1757-002, FISM1757-004 y FISM1757-006, por un importe 

observado de $190,922.32, (AO 1° B - 1), (AO 2° B - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número FISM1757-001 

y FISM1757-006 por un importe observado de $37,127.07, (AO 1° B - 2), (AO 2° B - 

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. 

 

 Así mismo de las obras número FISM1757-002, FISM1757-003, FISM1757-004, 

FISM1757-005, FISM1757-006, FISM1757-007 y FISM1757-008, por un monto de 

$2,561,453.92, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

 Y de las obras con número: FISM-17-57-001, FISM1757-002, FISM1757-003, 

FISM1757-005, FISM1757-007 y FISM1757-008, por un monto de $1,740,606.25, no 

presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A - 2) (AO 2° A – 2, 3, 5, 7, 8). 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no 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. 
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 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

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

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

 

 Los recursos del fondo fueron ejercidos en los rubros previstos en la Ley de 

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

 
Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala 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. 

 

 Realizaron pagos de combustibles, lubricantes y aditivos, así mismo, por la adquisición 

de uniformes para personal de seguridad pública, sin embargo, omitieron integrar 

documentación comprobatoria y justificativa que soporte la erogación. Monto 

observado $89,935.80 (AF 2° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $12,942.76. 

 

 Registraron pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre a personal, 

sin embargo, el recibo de pago carece de firma del trabajador y el cheque se expidió a 

favor del Tesorero Municipal, no integran documentación que compruebe el pago. 

Monto observado $3,650.00 (AF 2° B-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $3,650.00 

 

 Realizaron pago de combustible por $63,845.00, sin embargo omiten bitácoras de los 

vehículos a los cuales se les realizó el suministro de combustible. (AF 2° A-1) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

  Realizaron el registro contable de cancelación de Otras Obligaciones por Pagar, 

afectando la cuenta Resultado de la Administración 2014-2018 por $26,414.04,  no 

integran la documentación comprobatoria y justificativa (AF 2° C-2) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del periodo julio-diciembre del gasto 

de la fuente de financiamiento de financiamiento de FORTAMUN, no se encuentra 

cancelada con la leyenda “Operado”. (AF 2° C-4) 

   

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo subcuenta 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo pendiente 

de enterar. Monto observado $22,907.66 (AF 2° B-1) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar parcialmente la observación. 

 

 La cuenta Servicios Personales por pagar a corto plazo sub cuenta nóminas, 

honorarios y otros servicios personales, al 31 de Diciembre,  registra saldo por 

$82,913.48 el cual no ha sido amortizado. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar  la observación. 

 

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

 

 Realizan pago por Rotulación de Camioneta Ford Range la cual pertenece al área de 

Seguridad pública, sin embargo, se identificó duplicidad de gasto de la misma unidad 

vehicular. Monto observado $6,380.00  (AF 2° B-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/TES/OBSEJD/001 de fecha 30 de abril de 2018 y recibido el 7 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $6,380.00 

 

 Realizaron suministro de combustible a unidad vehicular TIIDA SEDAN, con número 

de serie 3N1BC1ASABL519539, sin embargo la unidad se encuentra descompuesta 

desde el mes de Abril de 2017, según cuestionario aplicado al resguardante del 

vehículo, Monto observado $76,436.00 (AF 2° B-5) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  
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 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Realizaron pago de $34,892.56  al proveedor por adquisición de "Paquete de Torreta 

Galaxy2a, omiten realizar el registro al activo como parte del patrimonio del municipio. 

(AF 2° C-3) 

 

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 informo el primero ni segundo reporte  trimestral a la Secretaría de 

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

obtenidos respecto de los recursos del fondo FORTAMUN. (AF 1° C-2) 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 
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de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, a través de medios de 

página oficial de Internet y exhibición el montó 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizo obra pública. 
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I.4 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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I.4 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, 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. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de los recursos del programa, 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 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 no ejerció los recursos del fondo, que recibió durante el ejercicio 2017, los 

recursos se identificaron disponibles en la cuenta bancaria específica, destinada para 

el manejo de este tipo de recurso. Por tal motivo no se determinaron resultados en los 

procedimientos 9 al 24. 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1752-001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Sin Documentación                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Limpieza y Desazolve de 

Arroyo                              

En calle:                               

Sin Documentación                              

Entre:                               

Sin Documentación                              

Localidad:                               

Sin Documentación                              

Ejecutor:                               

Sin Documentación                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

                            

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$214,832.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$214,832.00

 $        214,832.00 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 309, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

GC1752-002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Documentación                              

                              

Factura No. 10

$682,080.00

Pago Proyecto

Póliza de Pago: No 

Presenta                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Elaboración de Proyectos 

Ejecutivos y Arquitectónico 

Denominado Rehabilitación 

de Unidad Deportiva y La 

Calle Himno Nacional                              

En calle:                               

Sin Documentación                              

Entre:                               

Sin Documentación                              

Localidad:                               

Sin Documentación                              

Ejecutor:                               

Sin Documentación                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

                             

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$682,080.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$682,080.00 

 $        682,080.00 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 309, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado en la obra consistente en "Limpieza y Desazolve de Arroyo"

a la fecha del 2 de Abril de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los recursos

del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de

$214,832.00

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Del recurso pagado en la obra consistente en la "Elaboración de Proyectos

Ejecutivos y Arquitectónico Denominado Rehabilitación de Unidad Deportiva y

La Calle Himno Nacional" a la fecha del 2 de Abril de 2018 el Municipio no

presento la totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la

procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión cuantificación y

fiscalización de los recursos del Fondo que integra la cuenta pública, por un

importe observado de $682,080.00

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

 $           1,840.21 • 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

 $           2,738.64 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Número de Obra:                               

FISM-17-57-001

                            

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

                                                    

Información:                                                             

Contrato:MSAT-

FISM-17-57-001                                                           

Factura: No. 817 

por $216,713.82 de 

fecha: 01 de junio 

de 2017, Poliza de 

Devengo:D06SAT00

58,Poliza de pago: 

E06SAT0072 por 

$217,748.12                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

mayo de 2017                              

Al: 10 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Mejoramiento de Instalaciones 

en Pozo la Bolsa.

En calle:                               

Calle La Melga                               

Entre:                               

Calle Duraznos                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Tecalco.

Ejecutor:                               

Cosntrucciones Trocal S.A de 

C.V. (Rocio Maria del 

CarmenAviles Osorio)

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra.

                       

Fecha de Visita Física:                               

21 de Noviembre de 2017.

Contratado:                               

$217,748.12                              

Ejercido:                               

$217,748.12                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

De la estimación uno finiquito se determina concepto pagado no ejecutado, a la

fecha de visita física realizada el 21 de Noviembre de 2017, por 27.03 m2

correspondiente al total estimado de suministro y aplicación de pintura de

esmalte a dos manos en color blanco de la línea vinimex, marca comex, por un

importe observado de $1,840.21

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso, ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, en 47.38 m2 faltantes de suministro y aplicación de

pintura vinílica a dos manos en color blanco de la línea vinimex, marca comex,

en un total estimado de 111.50 m2, por un importe observado de: $2,738.64

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1757-002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MSAT-

FISM-17-57-002                              

                          

Factura No. 1126

$185,508.66

Anticipo 30%

Póliza de Pago: No 

presenta

Factura No. 3

$429,916.31

Estimación 1 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E12SAT0055  

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

La Besana de Tepetitla                              

Entre:                               

Av. El Bañeario y Brecha                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

Corporativo HH y Asociados 

S.A. de C.V., Ing. Horacio 

Águila Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

Contratado:                               

$618,362.19                              

Ejercido:                               

$618,362.19                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         29,093.35 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM1757-002                         

  

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

 $         17,456.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FISM1757-002                         

  

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

 $         20,365.34 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 2 de Abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al total

estimado de trámites ante la c.f.e. elaboración de proyecto, aprobación,

conexión, libranza y entrega de memorándum de liberación, por un importe

observado de: $29,093.35

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 2 de Abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al total

estimado de pagos ante c.f.e. por concepto de suterm, por un importe

observado de: $17,456.00

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 2 de Abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al total

estimado de pruebas y puesta en servicio de la obra, por un importe observado

de: $20,365.34

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FISM1757-003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura  3088

$354,319.68

Estimacion

Poliza de Pago

E12SAT00668

$354,319.68                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 

Sin Documentación                              

Al:
 Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

La Melga  

                            

Entre:                               

Av. Blanca estela Pavón  y 

Carretera  a santa Ana 

Nopalucan                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

ISLORT CONSTRUCCIONES Y 

CONCRETOS SA DE CV                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                

Fecha de Visita Física:                               

02 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$354,319.68                              

Saldo por cancelar:                               

-$354,319.68 

 $        354,319.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM1757-004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No.

MSAT-FISM-17-57-

004

$588254.21                              

                              

Factura  1125

$176,476.26

Anticipo 30%

Factura  4

$408,983.74

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago 

E12SAT0064

$588,254.21                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Zanja Real y Buenavista                              

Entre:                               

Calle Carril Esquina con Zanja 

Real                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

CORPORACION HH Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

"Ing. Horacio Aguila 

Rodriguez"                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

Fecha de Visita Física:                               

02 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$588,254.21                              

Ejercido:                               

$588,254.21                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         29,092.80 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Se determinan pago de obra inexistente, a la fecha de visita física realizada el

02 de Abril de 2018 toda vez que en coordinación con personal adscrito al ente

auditado y constituidos en la ubicación de la obra se constato que no ha sido

iniciada por un importe observado de:$354,319.68

de la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 02 de abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al

total estimado de trámites ante la c.f.e. elaboración de proyecto, aprobación,

conexión, libranza y entrega de memorándum de liberación, por un importe

observado de: $29,092.80



5 de 7

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

6

Número de Obra:                               

FISM1757-004                             

                             

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de Energía 

Eléctrica                              

 $         17,455.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

FISM1757-004                             

                             

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de Energía 

Eléctrica                              

 $         14,546.40 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

FISM1757-005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura No. 3089

$299,134.62

Estimación

Póliza de Pago: 

E12SAT0069 

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

El Prenal                              

Entre:                               

Av. Bañadero y La Besana de 

Tepetitla                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

Sin Documentación                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$300,562.29                              

Saldo por cancelar:                               

-$300,562.29 

 $        300,562.29 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

de la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 02 de abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al

total estimado de pagos ante c.f.e. por concepto de suterm, por un importe

observado de: $17,455.68

de la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 02 de abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al

total estimado de pruebas y puesta en servicio de la obra, por un importe

observado de: $14,546.40

Se determinan pago de obra inexistente, a la fecha de visita física realizada el 2

de Abril de 2018 toda vez que en coordinación con personal adscrito al ente

auditado y constituidos en la ubicación de la obra se constato que no ha sido

iniciada por un importe observado de:$300,562.29



6 de 7

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

FISM1757-006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MSAT-

FISM-17-57-006                              

                              

Factura No. 1126

$135,102.47

Anticipo 30%

Póliza de Pago: No 

presenta

Factura No. 6

$313,099.99

Estimación 1 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E12SAT0065 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Prolongación de Calle Titichilco                              

Entre:                               

Adolfo López Mateos y El 

Espinal                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

Corporativo HH y Asociados 

S.A. de C.V., Ing. Horacio 

Águila Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$450,341.58                              

Ejercido:                               

$450,341.58                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         34,388.43 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FISM1757-006                           

                             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

 $         29,082.16 • 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.

11

Número de Obra:                               

FISM1757-006                           

                             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

 $         17,449.30 • 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.

12

Número de Obra:                               

FISM1757-006                           

                             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

 $         14,541.08 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 2 de Abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al total

estimado de trámites ante la c.f.e. elaboración de proyecto, aprobación,

conexión, libranza y entrega de memorándum de liberación, por un importe

observado de: $29,082.16

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 2 de Abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al total

estimado de pagos ante c.f.e. por concepto de suterm, por un importe

observado de: $17,449.30

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha

de la visita realizada el 2 de Abril de 2018 por 1 trámite correspondiente al total

estimado de pruebas y puesta en servicio de la obra, por un importe observado

de: $14,541.08

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso, a la

fecha de la visita física realizada el 2 de Abril de 2018 ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 152.3 ml faltantes de un total estimado de 550 ml de suministro y tendido

de cable de aluminio acsr 3/0 para media tensión, para una fase en 13.2 kv,

por un importe observado de: $34,388.43



7 de 7

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

13

Número de Obra:                               

FISM1757-007                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura  1814

$69,705.38

Estimacion 1 

Poliza de Pago 

E12SAT0072

$69,705.38

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Diembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Martin Rojas                              

Entre:                               

Av. El Bañadero y Calle 

Álvarez Lima                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

MATCON LORTIZ S.A. DE C.V. 

"Lic. Sofia Jara Hernandez"                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

Fecha de Visita Física:                               

02 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$69,705.38                              

Ejercido:                               

$69,705.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         69,705.38 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14

Número de Obra:                               

FISM1757-008                           

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura  3090

$179,908.59

Estimacion 1 

Poliza de Pago 

E12SAT0070

$179,908.59                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Diembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:                               

Prenal                              

Entre:                               

Av. El Bañadero y La Besana 

de Tepetitla                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

ISLORT CONSTRUCCIONES Y 

CONCRETOS SA DE CV                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$179,908.59                              

Ejercido:                               

$179,908.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        179,908.59 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en Construcción de Pavimento de

Adocreto a la fecha del 02 de Abril de 2018 el Municipio no presento la

totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia

de su pago, Irregularidad que limita la revisión cuantificación y fiscalización de

los recursos del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $69,705.38

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Del recurso pagado en la obra consistente en Construcción de Pavimento de

Adocreto a la fecha del 2 de Abril de 2018 el Municipio no presento la totalidad

de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su

pago, Irregularidad que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los

recursos del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado

de $179,908.59

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.
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PÓLIZA FECHA

Fianza de Caución

Parentesco

Funcionario Cargo
Servidor 

público
Cargo Parentesco 

Fecha de 

ingreso 

Importe 

devengado al 30 

de junio de 2017

Germán 

Portillo Abriz
Regidor

Avelino 

Sampedro 

Portillo

Aux. de Serv.

Municipales
Primo 01/01/2017  $          34,344.00 

María Rufina

Solano Roque Regidora
Noé Roque

Marín

Secretario del

ayuntamiento
Primo 20/02/2017  $          62,283.98 

Laura Lara 

Sampedro
Regidora

Cesar Lara

Sampedro

Aux. de Obras

publicas
Hermanos 01/01/2017  $          30,103.20 

Laura Lara 

Sampedro
Regidora

Mary Paz

Cruz 

Sampedro

Auxiliar de

servicios 

municipales

Prima 01/01/2017  $          16,518.00 

Facundo 

Nájera Piscil
Regidor

Gersain 

Nájera 

Piedras

Director de

Deportes
Sobrino 01/01/2017  $          30,103.20 

4

Distribución de

Participaciones de

Presidencias de

Comunidad

Mediante requerimiento se solicito al municipio de Santa Apolonia Teacalco, Acta de

Cabildo donde se Autorizo la Distribución de Participaciones de las Presidencias de

Comunidad para el Ejercicio 2017, así como el calculo de distribución del 10% de las

participaciones de los fondos que integran el Fondo Estatal Participable; sin embargo,

el Municipio entrego Acta de Sesión de Cabildo donde se autoriza la distribución de

recursos a las comunidades, omitiendo entregar el calculo con la formula que sirvió de

base para determinar la distribución de dichos recursos a estas.

Artículos 91 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

504 y 510 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir calculo con la

formula que sirvió de base

para determinar la

distribución de las

participaciones autorizadas

para cada presidencia de

comunidad.

3

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la revisión de

éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así como el cotejo

en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el parentesco por

consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene dicho parentesco, entre

funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo lo que refiere el articulo 34

en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberán dar de baja a las

persona que se encuentra

en situación de parentesco,

cumplir las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

incidir en incumplimiento a

la normatividad establecida. A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación y

la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

 $                                    173,352.38 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Se solicitó al Municipio la caución correspondiente del Tesorero Municipal, servidor

público que tiene bajo su custodia o guarda el manejo de recursos o valores del

municipio, sin embargo esta no fue presentada. 

Artículos 33 fracción XV, 34

fracción IX y 73 fracción XIV

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 89 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la caución del

Tesoro Municipal, para

garantizar el debido manejo

de los recursos públicos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA

Estado de

Situación 

Financiera

Póliza Importe

D12SAT00

79 y

D12SAT00

78

$621,898.83

Estado de

Situación 

Financiera

Presupuesto de

Egresos 

Partidas 

Sobregiradas

Autorizado Devengado Sobre ejercicio

$2,016,678.69 $2,514,887.59 -$498,208.90

$5,521,136.18 $6,364,579.40 -$843,443.22

$613,459.64 $614,562.56 -$1,102.92

$0.00 $91,000.00 -$91,000.00

$158,000.00 $162,759.46 -$4,759.46

$95,000.00 $148,368.31 -$53,368.31

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

Ingresos fiscales 2017

3

Del análisis al Presupuesto de Egresos Calendarizado 2017 que presento el municipio de

Santa Apolonia Teacalco, para el ejercicio fiscal 2017 y en relación al Comportamiento

Presupuestal que emite el Sistema de Contabilidad (SCGIII) al 31 de diciembre del 2017; se

detectó que existen partidas sobregiradas, contraviniendo lo estipulado en la normatividad, ya

que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto

autorizado y saldo disponible para cubrirlo, así mismo, para realizar las modificaciones al

presupuesto debe considerar las características y supuestos determinados en la ley de la

materia, ya que es susceptible de modificación, siempre y cuando se esté en término posible

para ello, el cual depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de

acuerdo a los supuestos y términos establecidos en las leyes aplicables.

Artículos 73 fracción II, 91 y

101 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. 270,

271, 272, 275, 288 y 301 del 

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Deberá realizar las

acciones necesarias para

subsanar el sobregiro o en

su caso reintegrar el

importe ejercido en

contravención a las

disposición legales.

Concepto

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A FUNCIONARIOS

Gratificación de fin de año a Funcionarios y personal

administrativo

2

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo,

registra un saldo por $ 90,402.70, de recursos otorgados como préstamo de ingresos fiscales

a Gasto corriente, de lo anterior no efectuaron la amortización de la obligación.

Artículos 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el registro contable

de amortización del pasivo

presentando evidencia de

ello.
Transferencias 

otorgadas por 

pagar a corto plazo
Póliza Acreedor

E12SAT0079

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de pasivo Servicios Personales por pagar a corto plazo sub cuenta nominas,

honorarios y otros servicios personales, al 31 de Diciembre, registra en la información

financiera un saldo por $621,898.83 sin embargo el municipio no cuenta con la solvencia

económica y  liquidez financiera para efectuar el pago.

Artículos 91 y 98 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

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas e informar con

que recursos se va a cubrir

el pasivo.Servicios 

Personales por 

pagar a corto plazo
Acreedor Concepto

Maricruz Méndez Paredes

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 

$0.00 $5,788.80 -$5,788.80

$100,000.00 $248,177.78 -$148,177.78

$5,000.00 $7,586.40 -$2,586.40

$0.00 $4,526.00 -$4,526.00

$945,000.00 $1,835,886.52 -$890,886.52

$0.00 $5,896.20 -$5,896.20

$10,000.00 $16,182.00 -$6,182.00

$0.00 $4,640.00 -$4,640.00

$0.00 $2,517.20 -$2,517.20

$0.00 $3,500.00 -$3,500.00

$0.00 $3,000.00 -$3,000.00

$59,208.10 $88,812.15 -$29,604.05

$0.00 $21,029.92 -$21,029.92

$0.00 $7,200.00 -$7,200.00

$0.00 $31,191.99 -$31,191.99

$245,000.00 $314,314.49 -$69,314.49

$15,000.00 $47,304.29 -$32,304.29

$5,000.00 $16,283.00 -$11,283.00

$0.00 $2,225.00 -$2,225.00

$1,005,000.00 $1,039,944.31 -$34,944.31

$0.00 $36,861.64 -$36,861.64

$0.00 $23,910.00 -$23,910.00

$0.00 $700.00 -$700.00

$97,528.00 $97,528.00 $0.00

$175,000.00 $1,387,140.47 -$1,212,140.47

$0.00 $6,786.00 -$6,786.00

$0.00 $0.02 -$0.02

$0.00 $365,300.00 -$365,300.00

$0.00 $682,080.00 -$682,080.00

$0.00 $2,744,420.07 -$2,744,420.07

$0.00 $290,616.76 -$290,616.76

$11,066,010.61 $19,237,506.33 -$8,171,495.72

ESTUDIOS Y PROY.P/EDIFIC.HABITACIONAL

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

OTROS CONVENIOS

TOTAL:

OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PASAJES TERRESTRES

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

VESTUARIO Y UNIFORMES

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 

Presupuesto de

Egresos

Subejercicios

Autorizado Devengado Sub ejercicio

$2,535,783.85 $1,879,657.85 $656,126.00

$100,833.90 $61,715.79 $39,118.11

$276,056.73 $188,527.81 $87,528.92

$224,075.45 $204,995.73 $19,079.72

$10,000.00 $597.00 $9,403.00

$65,000.00 $22,832.41 $42,167.59

$75,000.00 $71,609.16 $3,390.84

$170,000.00 $121,807.80 $48,192.20

$125,093.51 $45,445.45 $79,648.06

$10,000.00 $5,570.17 $4,429.83

$150,000.00 $107,260.33 $42,739.67

$710,000.00 $666,598.76 $43,401.24

$15,000.00 $1,200.00 $13,800.00

$50,000.00 $25,985.96 $24,014.04

$30,000.00 $6,303.36 $23,696.64

$50,000.00 $3,207.40 $46,792.60

$75,000.00 $60,766.00 $14,234.00

$190,000.00 $155,700.46 $34,299.54

$170,000.00 $31,812.75 $138,187.25

$171,906.08 $39,988.28 $131,917.80

$254,788.00 $18,600.00 $236,188.00

$45,000.00 $0.00 $45,000.00

$97,952.53 $0.00 $97,952.53

$2,812,384.75 $282,796.94 $2,529,587.81

$8,413,874.80 $4,002,979.41 $4,410,895.39

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

TOTAL:

HERRAMIENTAS MENORES

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

GASTOS DE CEREMONIAL

IMPUESTOS Y DERECHOS

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

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. 

Concepto

DIETAS

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

4

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos calendarizado 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.

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MATERIAL DE LIMPIEZA
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 

Parentesco

Funcionari

o
Cargo

Servidor 

público
Cargo Parentesco Fecha de ingreso 

Importe devengado 

de julio a diciembre 

de 2017

María 

Rufina 

Solano 

Roque

Regidora
Noé Roque

Marín

Secretario 

del 

ayuntamien

to

Primo 20/02/2017  $            144,843.72 

Laura Lara 

Sampedro
Regidora

Mary Paz Cruz

Sampedro

Auxiliar de

servicios 

municipales

Prima 01/01/2017  $              16,518.00 

Perfil Tesorero

Municipal

7

Al respecto, no obstante que el C. José Solano Lopez cuenta con título y cédula profesional

en el área de las ciencias económico-administrativas y experiencia en asuntos relativos a la

hacienda pública, incumple, toda vez que se tienen antecedentes de su desempeño laboral en

la administración 2014-2016 del  otro municipio de Santa Apolonia Teacalco.

Artículo 71 segundo párrafo,

73 y 78 fracción I de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

El municipio deberá dar

cumplimiento a lo

establecido en la

normatividad vigente y que

el tesorero municipal

cumpla con los requisitos

para ocupar el cargo.

El Tesorero Municipal incumple con lo que establece el articulo 71 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, referente a que no podrán designarse a ocupar cargos dentro de la

administración municipal las personas que hayan sido objeto de observaciones definitivas por

parte del Órgano de Fiscalización Superior.

5

Con base al cotejo de nómina del personal que labora en el municipio, se identifico que sigue

laborando personal que tiene parentesco por consanguinidad o afinidad, con funcionarios y

personal adscrito al municipio.

Artículos 34 Fracción V de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 Fracción

XIV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja a las persona

que se encuentra en

situación de parentesco,

cumplir las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

incidir en incumplimiento a

la normatividad establecida. 

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación y la

cuantificación de los sueldos pagados en el periodo julio-diciembre:

TOTAL
 $                                               161,361.72 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes trimestrales del

FISM-DF de obras y

acciones enviadas a

SHCP y a la  SEDESOL

Se solicito el reporte trimestral de obras y acciones, tanto a nivel de proyecto

como financiero, enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y

a la SEDESOL, correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio 2017,

mismo que no fue proporcionado.

Artículos 48 y 49 fracción V

de la Ley de Coordinación

Fiscal, 71 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 85,

fracciones I y II párrafos

primero y segundo; 107

fracción I párrafo tercero y

110 de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

los reportes trimestrales del

primero y segundo

trimestre, enviados a la

Secretaría de Hacienda y

Crédito Publico y a la

SEDESOL. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA

Remanente del ejercicio

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 existe un remanente de recursos no ejercidos por

$2,711.09, mismo que debe ser reintegrado a la Tesorería de la Federación; el

reintegro deberá incluir los rendimientos financieros generados; de acuerdo a la

normativa establecida. 

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de la

Entidades Federativas y de

los Municipios; 73 fracción II

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 292A

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro de

recursos a la Tesorería de

la Federación, el reintegro

deberá incluir los

rendimientos financieros

generados; presentando

evidencia de ello.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA

2

Reportes trimestrales del

FORTAMUN de obras y

acciones enviadas a

SHCP y a la  SEDESOL

Se solicito el reporte trimestral de obras y acciones, tanto a nivel de proyecto

como financiero, enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y

a la SEDESOL, correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio 2017,

mismo que no fue proporcionado.

Artículos 48 y 49, fracción V,

de la Ley de Coordinación

Fiscal, 71 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 85,

fracciones I y II, párrafos

primero y segundo; 107,

fracción I, párrafo tercero, y

110, de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá remitir los reportes

trimestrales enviados a la

Secretaría de Hacienda y

Crédito Publico y a la

SEDESOL. 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Programa de Seguridad

Pública.

Mediante oficio de orden de auditoria para la revisión y fiscalización de los

recursos públicos aplicados durante el ejercicio fiscal 2017, se solicito al municipio

Autorización y Publicación del Programa de Seguridad Pública, información la cual

quedó pendiente de entrega.

Artículos 41 fracción III y 49

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir la autorización y la

publicación del Programa de

Seguridad Pública.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 



9 de 10

PÓLIZA FECHA

Retenciones y

Contribuciones por

Pagar a  Corto Plazo

D12SAT0008 19/12/2017  $      6,708.03 

D12SAT0007 19/12/2017  $      6,456.54 

D12SAT0006 19/12/2017  $    13,249.47 

Servicios de Instalación,

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación

D07SAT0164 01/07/2017 Repar. y Mantto. D/Eq. D.

Transporte

 $    34,892.56 

3

Realizaron pago de factura con folio SDM-FAC-808 del proveedor Sistemas y

Diseños Móviles S.A. de C.V. por concepto de "Paquete de Torreta, Torreta

Galaxy2a, sin embargo, omiten realizar el registro al activo como parte del

patrimonio del municipio e integrarlo al inventario del Sistema Contable SCG III,

pago registrado en póliza  E07SAT0107.

Artículos 23, 24 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

apartado 4 del ACUERDO

POR EL QUE SE EMITEN

LAS REGLAS

ESPECÍFICAS DEL

REGISTRO Y

VALORACIÓN DEL

PATRIMONIO.

Deberá dar de alta al

patrimonio el bien

adquirido, presentando

evidencia de ello.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizaron el registro contable de cancelación de Otras Obligaciones por Pagar,

afectando la cuenta Resultado de la Administración 2014-2018, lo anterior resulta

improcedente debido a que omiten integrar la documentación comprobatoria y

justificativa.

Artículos 2, 16 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 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. 

Justificar la cancelación

del pasivo, remitir la

documentación que

soporte la operación o en

su caso efectuar el registro

contable de corrección.2017/Otras Obligaciones

por Pagar

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA

 Convenios

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 el municipio tiene un importe acumulado de $20,876.00

en el rubro de ingresos de Participaciones y Aportaciones, sin embargo no remitió

convenio, acuerdo y/o solicitud que soporte la participación, información que se

solicito mediante Requerimiento No. 01/2017 del oficio OFS/0527/2018 de la orden

de auditoria para la revisión y fiscalización de los recursos públicos aplicados

durante el ejercicio fiscal 2017 de fecha 27 de febrero de 2018. Asi mismo, al 31 de

diciembre de 2017 no ejercio y/o comprometio el recurso.

Artículos 19 de la Ley de

Disciplina Financiera. 42 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

10, 14 fracción XI, 17 y 18

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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.     

Remitir a este Ente

Fiscalizador copia

certificada del convenio,

acuerdo y/o solicitud de la

aportacion recibida del

fondo en el ejercicio 2017.

no obstante, el no haber

ejercido y/o comprometido

los recursos debera

reintegrar los recursos a la

federacion.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA

combustibles, 

lubricantes y aditivos

D04SAT0130 01/04/2017  $    20,137.46  $        12,137.46 

D02SAT0057 01/02/2017  $    19,341.00 12,341.00$         

Servicios personales

Sueldos pagados no

apegados a Tabulador

Autorizado

 $        77,148.72 

Sueldo 

mensual 

pagado

Sueldo 

mensual 

autorizado  

tabulador

Diferencia a 

reintegrar 

mensual

Total  enero 

junio
Puesto

 $       13,867.60  $       5,723.82  $           8,143.78  $          48,862.68 Cajero

 $         1,758.30  $       1,368.32  $               389.98  $             2,339.88 Aux de Secretaría

 $       11,324.36  $     10,000.00  $           1,324.36  $             7,946.16 
Aux Obras 

publicas

 $       15,000.00  $     12,000.00  $           3,000.00  $          18,000.00 Proyectista DIF

 $          77,148.72 

Servicios personales

Sueldos pagados a

personas que no laboran

en el municipio

 $      271,784.64 

Sueldo quincenal Área laboral

 $             5,662.18 Obras publicas

 $             5,662.18 Obras publicas

 $             5,662.18 Obras publicas

 $             5,662.18 Obras publicas

 $          22,648.72 

Además el C. Juan Sampedro Cabrera tiene asignado un sueldo mensual en

tabulador de $6,218.18 y percibe según nominas el sueldo por $11,324.16. 

Auxiliar de Obras

Evelyn Aguilar Hernández Aux de Obras (capturista)

Paulino Jiménez Nocelo Auxiliar de Obras

Total quincenal.

SUMA:

7

Del análisis realizado al capitulo 1000 servicios personales se detecto mediante la

aplicación de cuestionario y pase de lista, que algunas personas no laboran en el

municipio ya que no las conocen en sus areas a las cuelaes estan asignadas y

durante los días de revisión, no se les vio en su lugar de trabajo, además estas

personas que tienen puestos de supervisor y auxiliar de obras, tienen un nivel de

estudio de secundaria y primaria (segun cuestinario personales), a continuación se

relacionan las personas en esta situación:

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción 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. 

Las autoridades municipales

deberán reintegrar a la

cuenta bancaria del fondo la

cantidad de $271,784.64.

Nombre Puesto

Juan Sampedro Cabrera Supervisor de obras

Arnulfo Quiroz Barbosa 

6

Del análisis realizado a las nominas de personal del Municipio, correspondientes al

periodo enero-junio, se observa que algunos sueldos pagados, no corresponden a

las remuneraciones autorizadas en el tabulador por los integrantes del cabildo del

Municipio, de acuerdo a lo siguiente:

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción 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 a la cuenta

bancaria del fondo la

cantidad de $77,148.72

Nombre

Juan Méndez Cabrera

Elia Mellado Munive

Arnulfo Quiroz Barbosa

Nataly Alonso Serrano

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Pagaron facturas No. FDIW3693, FDIW3726, FDIW3933 y FDIW 3879, del

proveedor María del Carmen Casas Huerta por concepto de combustible

suministrado a vehículo Pick-up Marca Ford modelo 1992, Serie AC2LYP43174,

placas XA-14-425, según póliza D04SAT0131 de la comunidad de Santa Elena,

anexan facturas, evidencia fotografica, bitacora y oficio aclaratorio, sin embargo, el

vehículo no pertenece al parque vehicular del municipio.

Artículos 134 de la

Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II y IV de

la Ley de Responsabilidad de

los Servidores públicos para el

estado de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente el importe

de $24,478.46combustibles, lubricantes y

aditivos

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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Estado de Situación

Financiera

Retenciones y

contribuciones por

pagar

 $     286,179.31 

Servicios personales

Sueldos pagados no

apegados a Tabulador

Autorizado

 $       70,354.32 

Sueldo 

mensual 

pagado (bruto)

Sueldo mensual 

autorizado  

tabulador 

(bruto)

Diferencia a 

reintegrar 

mensual

Total Julio-

Diciembre
Puesto

$13,867.60 $5,723.82 $8,143.78 $48,862.68 Cajero

$1,758.30 $1,368.32 $389.98 $2,339.88
Aux de 

Secretaría

$11,324.36 $10,000.00 $1,324.36 $7,946.16
Aux Obras 

publicas

$13,867.60 $12,000.00 $1,867.60 $11,205.60
Proyectista 

DIF

 $     70,354.32 SUMA:

3

Del análisis realizado a las nominas de personal del Municipio, correspondientes al

periodo julio-diciembre, se observa que algunos sueldos pagados, no corresponden a

las remuneraciones autorizadas en el tabulador por los integrantes del cabildo, de

acuerdo a lo siguiente:

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 59

fracción 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 a la cuenta

bancaria del fondo la

cantidad de $70,354.32

Nombre

Juan Méndez Cabrera

Elia Mellado Munive

Arnulfo Quiroz Barbosa

Nataly Alonso Serrano

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta Impuesto

Sobre la Renta (ISR) al 31 de diciembre de 2017, registra un saldo pendientes por

pagar por $286,179.31; obligación por la cual el municipio no cuenta con la solvencia

económica y  liquidez financiera para efectuar su pago.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar los recursos a la

cuenta bancaria del fondo,

para efectuar el entero de

las retenciones de impuesto

por $286,179.31.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE 

LA PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

 $       22,907.66 

Impuesto Sobre 

la Renta (ISR)

$22,907.66

Combustible, 

Lubricantes y Aditivos

D12SAT0090 01/12/2017 Combustible, Lubricantes

y Aditivos

 $    32,000.00  $       32,000.00 

Vestuarios, Blancos,

Prendas de Protección

y Artículos Deportivos

E11SAT0077 01/11/2017 Vestuarios y Uniformes  $    57,935.80  $       57,935.80 

Combustible, 

Lubricantes y Aditivos

D07SAT0142 01/07/2017  $    31,725.00  $       11,525.00 

D08SAT0019 01/08/2017  $    32,120.00  $       10,120.00 
Factura Fecha

Importe 

Suministrado

D10SAT0047 01/10/2017  $    32,196.50  $       13,850.00 DIW 4804 31/07/2017 $11,525.00

D11SAT0053 01/11/2017  $    38,187.00  $       13,000.00 DIW 5049 31/08/2017 $10,120.00

D11SAT0049 01/11/2017  $    31,718.00  $       13,420.00 DIW 5235, DIW

5236
29/09/2017 $13,850.00

D12SAT0087 01/12/2017  $    60,000.00  $       14,521.00 DIW 5760, DIW

5761
30/11/2017 $13,000.00

DIW 5531, DIW

5532
31/10/2017 $13,420.00

DIW5918, DIW

5919
30/12/20017 $14,521.00

$76,436.00

E07SAT0090

E08SAT0016

E10SAT0039

E11SAT0083

E11SAT0061

D12SAT0087

2

Realizaron pagos por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos a la C. Ma. del

Carmen Casas Huerta y por la adquisición de uniformes para personal de seguridad

publica a la C. Jessica Vázquez Sánchez , sin embargo omitieron integrar

documentación comprobatoria y justificativa que soporte la erogación, pagos

registrados en pólizas E12SAT0080 y E11SAT0067.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29-A

de Código Fiscal de la

Federación; 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Municipio la

cantidad de $89,935.80

5

Realizaron suministro de combustible a unidad vehicular TIIDA SEDAN, con número

de serie 3N1BC1ASABL519539, gasto que resulta improcedente ya que la unidad se

encuentra descompuesta desde el mes de Abril de 2017, según cuestionario aplicado

al resguardante del vehículo, cabe señalar que la unidad vehicular se localizo en un

terreno baldío.

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 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Municipio el

importe total observado de

$76,436.00

Combustible, Lubricantes

y Aditivos

Póliza de Pago

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta Impuesto

Sobre la Renta (ISR) al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo pendiente de

enterar de $22,907.66, sin embargo el municipio no cuenta con la solvencia

económica y  liquidez financiera para efectuar el pago.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar los recursos para

cubrir el pago de las

retenciones por $22,907.66
Retenciones y 

contribuciones por pagar 

a corto plazo
Fondo

FORTAMUN

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General • Artículo 71 segundo párrafo de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Asignar personal para ocupar el

cargo de Director de Obras

Públicas que le dé cumplimiento

a lo normado en los artículos 71,

74, 78 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria asignada por la

administración actual del

Gobierno Municipal de

Mazatechochco,Tlax, a fin de no

incurrir en resposabilidaddes de

caracter administrativo o penal

2

General Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Artículos 2 incisos a, b, c, y 20

de la Ley de Profesiones del

Estado de Tlaxcala.

Asignar personal para ocupar el 

cargo de Director de Obras 

Públicas que le dé cumplimiento 

a lo normado en los artículos 71, 

74, 78 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada:

• Título Profesional

• Cédula Profesional

• Evidencia documental que 

acredite tener experiencia 

mínima de tres años en el área 

de la construcción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al término del ejercicio 2017, el servidor público C. Ing. José Alberto García

Becerra en su carácter de Director de Obras Públicas, continua con

observaciones definitivas por parte de este Órgano de Fiscalización

Superior, de los ejercicios 2014 y 2016, derivadas de su desempeño en el

cargo de Director de Obras del municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlax.

El municipio al termino del ejercicio 2017, no ha remitido a este Órgano de

Fiscalización Superior copia certificada del Título y Cédula Profesional, 

documentación que acredita el perfil del servidor público el C. Ing. José

Alberto García Becerra , quien se desempeña en las actividades como Director

de Obras Públicas, como lo norma el artículo 74 de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, que a la letra dice: 

"El Director de Obras Públicas deberá contar con título y cédula profesional en

el área de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años

en la materia; será responsable de la planeación, presupuestación y ejecución

de las obras públicas autorizadas por el Ayuntamiento y vigilar las obras

públicas subrogadas. 

El Director de Obras Públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que

se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión"

Aunado a lo anterior el servidor público el C. Ing. José Alberto García Becerra

en su carácter de Director de Obras Públicas, continua sin acreditar tener

experiencia mínima de tres años en el área de la construcción, como lo

norma el artículo citado.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1757-003                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura  3088

$354,319.68

Estimacion

Poliza de Pago

E12SAT00668

$354,319.68                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

La Melga                              

Entre:                               

Av. Blanca estela Pavón  y 

Carretera  a santa Ana 

Nopalucan                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

ISLORT CONSTRUCCIONES Y 

CONCRETOS SA DE CV                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                         

Fecha de Visita Física:                               

02 de Abril de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$354,319.68                              

Saldo por cancelar:                               

-$354,319.68

 $                     -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento de 

la  Documentacion Tecnica 

Justificativa.

2

Número de Obra:                               

FISM1757-005                            

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura No. 3089

$299,134.62

Estimación

Póliza de Pago: 

E12SAT0069                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

El Prenal                              

Entre:                               

Av. Bañadero y La Besana de 

Tepetitla                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

Sin Documentación                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                         

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$300,562.29                              

Saldo por cancelar:                               

-$300,562.29 

  - - - •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento de 

la  Documentacion Tecnica 

Justificativa.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Aunado a la inexistencia de la obra consistente en Ampliación de red de Energía 

Eléctrica a la fecha del 02 de Abril de 2018, el Municipio no presento la

totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia

de su pago, irregularidad que limita la revisión cuantificación y fiscalización de

los recursos del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $354,319.68

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

Aunado a la inexistencia de la obra consistente en Ampliación de Red de

Energía Eléctrica a la fecha del 2 de Abril de 2018, el Municipio no presento la

totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia

de su pago, Irregularidad que limita la revisión cuantificación y fiscalización de

los recursos del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $300,562.29

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Remuneraciones al

Personal de Carácter

Permanente

D01SAT0018 01/01/2017  $  354,920.52 

D01SAT0019 01/01/2017  $  359,913.33 

E03SAT0146 01/03/2017  $  308,852.68 Importe Quincena P. egresos

E03SAT0002 01/03/2017  $  329,327.01  $    1,055.88  Enero E02SAT0010

D03SAT0142 01/03/2017  $  375,671.58  $    3,019.13  Enero E02SAT0011

 $    4,419.53  Enero E02SAT0024

 $    1,055.88  Enero E02SAT0075

 $    1,923.42  Enero E02SAT0043

 $  14,980.66 Febrero E02SAT0052

 $    4,000.01 Febrero E02SAT0055

 $    1,700.00 Febrero E02SAT0055

 $  14,980.66 Marzo E03SAT0146

 $    1,200.01 Marzo E03SAT0146

Inventario

Vehículos

Vehículo Marca Modelo

Camioneta 

blanca
Ford 1999

Tsuru blanco Nissan 2006

Camioneta 

Ram pick up
Dodge 1998

Neón rojo 4 

ptas
Chrysler 1999

Tsuru 4 ptas 

amarillo
Nissan 2002

Platina 

custom tipo 

patrulla

Nissan 2009

Camioneta 

tipo patrulla 

doble cabina

Nissan 2009

0000217: TSP00001

3N6DD23T29K042941 0000218: TSP00002

Realizar las acciones

correspondientes para la

baja de los vehículos en

esta situación e informar a

este ente fiscalizador.

No. De serie No. De Inventario

3FTD1723XMA31974 0000212: TSM002

3N1EB31S16K344488 0000213: TOP00015

3B7HC16X4WM241148 0000214: TOP00016

Filemón Desampedro López

Esperanza Luna Peña

8

PATRIMONIO 

De la revisión física a las unidades vehiculares, que son propiedad del municipio,

se observa que algunos vehículos se encuentran en malas condiciones

(chatarra), sin embargo, se desconoce el procedimiento que esta llevando a cabo

el municipio para la baja de las unidades vehiculares que a continuación se

relacionan:

Artículos 80 párrafos

segundo y tercero, 83 y 84

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 8

fracciones IV y V; 55

fracción III, 56 fracción V, 58

y 59 de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala.

0000215: TPC001

3NIEB3159K452464 0000216: TPC0002

3N1JH01S49L202078

Abel Moreno Valencia 

Manuela Zarate Luna 

Guadalupe Díaz Lara 

Filemón Desampedro López

Anabel Moreno Valencia

Federico Ramírez Lara

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registraron sueldos de la 1a. y 2a. quincena de los meses de enero, febrero y

marzo del personal, sin embargo, algunos recibos de nomina CFDI no se

encuentran firmados por los beneficiarios, los cuales se relacionan a continuación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 24

de la Ley laboral de los

Servidores públicos para el

estado de Tlaxcala.

Integrar en cuenta publica

los recibos debidamente

firmados por el interesado y

remitir copia certificada a

este ente fiscalizador.

Sueldos al Personal Nombre

Manuela Zarate Luna 

Eliseo Morales Pérez 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 



2 de 2

PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Anticipo a proveedores por

adquisición de bienes

Póliza Importe

E10SAT0099 30,182.52$               

E12SAT0050 17,520.00$               

E10SAT0075 30,000.00$               

E10SAT0113 2,600.00$                 

E11SAT0078 5,000.00$                 

E11SAT0079 5,000.00$                 

E12SAT0084 119,147.20$             

E12SAP0085 118,485.49$             

E12SAT0086 2,180.00$                 

E12SAT0087 470.00$                    

Total: 330,585.21$             

Servicios de Instalación,

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación 

D10SAT0060 01/10/2017 Ins.Rep. Y Mant. Eq.

Com. Y Tec. D/L Inf.

 $    70,162.00 
FACTURA IMPORTE

POLIZA DE 

PAGO

3BB7 $8,000.00

E3A6 $16,000.00 Marisela Onofre Escobar
Mantenimiento de equipos de

computo

4

Registraron pago de facturas por concepto de mantenimiento de fotocopiadora y equipo

de computo, omitiendo integrar contrato por la prestación de servicios, reporte de las

actividades realizadas y relación de equipos que recibieron servicio.

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.

Deberá de remitir contrato

por la prestación de

servicios, reporte de las

actividades realizadas y

reporte de los equipos que

recibieron servicio, para

procedencia del mismo.
PROVEEDOR CONCEPTO

Alejandro Méndez Romero Mantenimiento de fotocopiadora

E10SAT0086

SOLUGOB SAPI DE CV Material para alumbrado publico

MAT Y SUM EL PUNTO SA DE CV
Material de limpieza para servicios

municipales

SAVE TECHNOLOGY SA DE CV Material de computo

Material de Oficina

TERIA INTERNACIONAL Material de Ferretería

ELISEO ZARATE NAJERA
Material para reparación de fugas de

agua potable

ITZACHEM COMERCIALIZADORA S de RL 

de CV

Anticipo por conformación de

carpeta y copias fotostáticas para

elaboración de proyecto

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta Anticipo a proveedores por adquisición de bienes, registra al 31 de Diciembre

de 2017, un saldo por $330,585.21 el cual no fue amortizado,.

Artículos 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización del

anticipo, o reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente el importe

de $330,585.21Deudor Concepto

ROBERTO REYES SANTIAGO

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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PÓLIZA FECHA

Control Interno

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el municipio de Santa

Apolonia Teacalco, en la implementación del Sistema de Control Interno que le

permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos

Federales y estatales transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable

en el cumplimiento de objetivos y metas, se solicitó a la instancia ejecutora de los

recursos, que contestara un cuestionario que permitiera medir el grado de avance

en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que

integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los resultados

siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades

determinadas de cada componente.

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 Santa Apolonia

Teacalco, en nivel bajo. 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

El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se

sugiere la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo,

que posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los

controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas

institucionales.

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso

con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un

mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta

institucional, entre otros. 

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad y a los

valores éticos; por lo que se requiere implementar normas de conducta para la

prevención de irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción,

implementar un programa de promoción de la integridad y prevención de la

corrupción y darle seguimiento a dicho programa. Lo anterior, con la finalidad de

proporcionar disciplina y valores éticos, así como la actitud de respaldo hacia el

control interno y la integridad. 

No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la

vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o

grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre

otros.

Por lo anterior es necesario que el Titular, órgano de gobierno u homologo, sean

los responsables de vigilar y supervisar el funcionamiento del control interno, a

través de los servidores públicos y las instancias que establezca para tal efecto.

Para ello es importante determinar una adecuada estructura de las instancias

especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la

corrección de las deficiencias detectadas.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones,

responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades

administrativas. 

Por lo anterior es importante que el titular autorice, con apoyo del titular del área

que corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la

estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y delegar autoridad,

esto con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad,

prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así

como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Por lo anterior es importante implementar políticas sobre la competencia

profesional del personal, a fin de asegurar que los servidores públicos, mantengan

y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de

sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control

interno que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al

logro de los objetivos y metas de la entidad.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de

responsabilidades para su cumplimiento.

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo del personal de mando

superior, definan claramente los objetivos institucionales y formulen un plan

estratégico que, de manera coherente y ordenada, se asocie a su mandato legal,

asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación

institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás

instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los

objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su

cumplimiento, así como, no contar con un comité de administración de riesgos

debidamente formalizado, y carecer de una metodología de administración de

riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
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ACTIVIDADES DE CONTROL

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se

estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos

sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las

atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que

son responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de

evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades

administrativas diseñen actividades de control en respuesta a los riesgos

asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control interno

eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y

mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la Administración para

alcanzar los objetivos e identificar los riesgos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se

establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de

Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe actividades de control

que aseguren que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal /

Plan o Programa Estratégico.

Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que

hacen obligatorias las directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e

identificar los riesgos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente

con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas,

financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en

materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un plan de

recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas

informáticos.

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que contribuyan a la

mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así

también en las tecnologías de información y comunicaciones, para identificar las

actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a

cabo de manera adecuada y oportuna, implementando controles internos

automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con

un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la

metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia

de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención.

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su

caso, de las unidades especializadas deben considerar la probabilidad de

ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades

que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al

identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice

la institución. 
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El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa

periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la

situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno

Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y

patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información

financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos

a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación

interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea

comunicada hacía abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la

institución. Esta información debe ser de la calidad necesaria para contribuir al

logro de los objetivos institucionales.

SUPERVISIÓN

El municipio, no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y

metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la

elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas

detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si

se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los

responsables y por último si se si se llevaron a cabo auditorías externa, así como

internas en el último ejercicio.

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas

del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información sean

resueltas oportunamente, así como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones

sean oportunamente atendidos, para lo cual se debe tomar las acciones de

corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un

Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que

se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los

responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus

obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública;

Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos adecuados para

obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz,

eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa,

operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones 

y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las

responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de

manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e

información que se deben conservar en virtud de su importancia.
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Parentesco

Funcionario Cargo
Servidor 

público
Cargo Parentesco 

Fecha de 

ingreso 

Importe 

devengado al 

30 de junio de 

2017

Roberta 

Portillo 

Ortega

Directora del

DIF
Prima 01/01/2017  $     35,690.16 

Mauro 

Portillo 

Ortega

Encargado 

del Agua

Potable

Primo 01/01/2017  $     37,309.56 

Araceli 

Portillo 

Pérez

Barandilla Prima 16/01/2017  $     31,438.88 

Carlos 

Portillo 

Solís

Chofer de

camión de

basura

Primo 01/01/2017  $     16,970.10 

Freddy  

Portillo 

Guzmán

Aux. en

Serv. 

Municipales

Primo 01/01/2017  $     16,398.00 

Amado 

Portillo 

Acatitla

Auxiliar de

servicios 

municipales

Primo 01/01/2017  $     16,518.00 

Iram Portillo

Sampedro

Aux. de

Obras 

publicas

Sobrina 15/02/2017  $     17,310.78 

Yuriria 

Portillo 

Sampedro

Aux. de Fto.

Agropecuari

o u Of de

seg publica

Sobrina 01/01/2017  $     33,033.60 

Oscar 

Portillo 

Sampedro

Oficial de

seguridad  

publica

Sobrino 01/05/2017  $       6,882.32 

Geovanny 

Macuitl 

Portillo

Auxiliar de

servicios 

municipales

Sobrino 01-02-017  $     16,971.00 

Anita Piscil

Portillo

Auxiliar de

servicios 

municipales

Sobrina 01/01/2017  $     30,114.12 

Roberta 

Portillo 

Ortega

Directora del

DIF

Jesús 

Portillo 

Cabrera

Auxiliar del 

Ministerio 

publico

Sobrino 01/01/2017  $     34,344.00 

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

Patricia 

Silva 

Portillo

Presidenta 

del DIF

Daniel 

Portillo 

Chino

Director de 

Serv. 

Municipales

2

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene dicho

parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo lo que

refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.
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Mauro 

Portillo 

Ortega

Enc. Del

agua potable

Jesús 

Portillo 

Cabrera

Auxiliar del 

Ministerio 

publico

Sobrino 01/01/2017  $     34,344.00 

Eliseo 

Morales 

Pérez

Juez 

Municipal

Claret 

Bernal 

Morales

Secretario 

particular
Sobrino 01/01/2017  $     60,344.16 

Claret  

Bernal 

Morales

Secretario 

Particular

Sebastiana 

Morales 

Sartilo

Enc. De 

acceso a la 

información 

publica

Primo 01/01/2017  $     35,690.16 

Arturo 

Macuitl 

Portillo y

esposa 

María de la

Luz Díaz

Sartillo

Director de

Fomento 

Agropecuario

José 

Crisanto 

Díaz Sartillo

Director de 

protección 

civil

Cuñado 01/01/2017 35,690.16

José 

Crisanto 

Díaz 

Sartillo

Director de

Protección 

Civil

José Miguel 

Díaz 

Cabrera

Auxiliar de 

Servicios 

municipales

Primo 01/01/2017 10,105.08
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Parentesco

Funcionario Cargo Servidor público Cargo Parentesco Fecha de ingreso 

Importe devengado 

de julio a diciembre 

de 2017

Araceli Portillo

Pérez
Barandilla Prima 16/01/2017  $                    34,296.96 

Carlos Portillo Solís
Chofer de camión de

basura
Primo 01/01/2017  $                    16,970.10 

Freddy Portillo

Guzmán

Aux. en Serv.

Municipales
Primo 01/01/2017  $                    16,398.00 

Amado Portillo

Acatitla

Auxiliar de servicios

municipales
Primo 01/01/2017  $                    16,518.00 

Iram Portillo

Sampedro
Aux. de Obras publicas Sobrina 15/02/2017  $                    23,081.04 

Yuriria Portillo

Sampedro

Aux. de Fto.

Agropecuario u Of de

seg publica

Sobrina 01/01/2017  $                    33,033.60 

Oscar Portillo

Sampedro

Oficial de seguridad

publica
Sobrino 01/05/2017  $                    20,646.96 

Geovanny Macuitl

Portillo

Auxiliar de servicios

municipales
Sobrino 01-02-017  $                    20,365.20 

Anita Piscil Portillo
Auxiliar de servicios

municipales
Sobrina 01/01/2017  $                    30,114.12 

Claret Bernal

Morales

Secretario 

Particular

Sebastiana Morales

Sartilo

Enc. De acceso a la 

información publica
Primo 01/01/2017  $                    35,690.16 

Director de Serv. 

Municipales

Total:  $                                                       247,114.14 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Con base al cotejo de nómina del personal que labora en el municipio, se identifico que

sigue laborando personal que tiene parentesco por consanguinidad o afinidad, con

funcionarios y personal adscrito al municipio.

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación y la

cuantificación de los sueldos pagados de los meses de julio a diciembre:

Patricia Silva 

Portillo
Presidenta del DIF

Daniel Portillo 

Chino

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA APOLONIA TEACALCO 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE  2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General • Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519, 490, 518 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la SHCP

2

Número de Obra:                               

GC1752-001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Sin Documentación                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Limpieza y Desazolve de 

Arroyo                              

En calle:                               

Sin Documentación                              

Entre:                               

Sin Documentación                              

Localidad:                               

Sin Documentación                              

Ejecutor:                               

Sin Documentación                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$214,832.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$214,832.00 

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción II,

38 fracción III, 38 fracción IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, fracción II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82, quinto

parrafo, 90, , 91, 96, 115,

fracción IV inciso g, 116 fracción II

inciso D, 122, 123, 124, 125, 126,

fracción I inciso a, fracción III inciso

b, 127, 128, 130, 131, 132, 133,

137, 139, 166, 168, 170, fracción

IX, 215, 241, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 02 de abril de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2889/2017:

• 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

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 02 de Abril

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 7

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE  2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

($)

3

Número de Obra:                               

GC1752-002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Documentación                              

                              

Factura No. 10

$682,080.00

Pago Proyecto

Póliza de Pago: No 

Presenta                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Elaboración de Proyectos 

Ejecutivos y Arquitectónico 

Denominado Rehabilitación de 

Unidad Deportiva y La Calle 

Himno Nacional                              

En calle:                               

Sin Documentación                              

Entre:                               

Sin Documentación                              

Localidad:                               

Sin Documentación                              

Ejecutor:                               

Sin Documentación                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

                             

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$682,080.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$682,080.00 

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción II,

38 fracción III, 38 fracción IV, 41

fracción I inciso c, , 41 fracción II

inciso a 44, 46, 47, 49, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 34,

44 fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44

fracción II, 62 fracciones I, II, III,

IV y V, 68, 79, 91, 90, 94, 96, 97,

101, 106, 113 fracción VII, fracción

IX, 115 fracción IV inciso a,

fracción IV inciso f, fracción IV

inciso g, fracción VII, 116 fracción

II inciso e, fracción II inciso g, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción I,

fracción IV, fracción IV, 166, 168,

170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• 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 02 de Abril

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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• 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



3 de 7

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General   - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 232, 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

FISM-17-57-001 

                             

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

                                                         

Información:                                                             

Contrato:MSAT-

FISM-17-57-001                                                            

Factura: No. 817 

por $216,713.82 de 

fecha: 01 de junio 

de 2017.

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

mayo de 2017                              

Al: 10 de julio 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Mejoramiento de Instalaciones 

en Pozo la Bolsa.                               

En calle:                               

Calle La Melga                               

Entre:                               

Calle Duraznos                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Tecalco.  

Ejecutor:                               

Cosntrucciones Trocal S.A de 

C.V. (Rocio Maria del 

CarmenAviles Osorio.

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra.

                      

Fecha de Visita Física:                               

21 De Noviembre de 2017

 Contratado:                               

$217,748.12                              

Ejercido:                               

$217,748.12                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, III, IV,

56 fracción I, II y III, 70, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 59, 60, 90, 90, 91,

96, 170 fracciones IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 21 de Noviembre de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2887/2017:

• 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 21 de

Noviembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 20 fracción I, 23 Fracción

II, V, VII, VIII, X y XII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41 fracción

XXI, 105, 146,de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 519, 490, 518 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV

y V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 • 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:                               

FISM1757-002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MSAT-

FISM-17-57-002                              

                              

Factura No. 1126

$185,508.66

Anticipo 30%

Póliza de Pago: No 

presenta

Factura No. 3

$429,916.31

Estimación 1 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E12SAT0055                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Energía Eléctrica                              

En calle:                               

La Besana de Tepetitla                              

Entre:                               

Av. El Bañeario y Brecha                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

Corporativo HH y 

Asociados S.A. de C.V., 

Ing. Horacio Águila 

Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$618,362.19                              

Ejercido:                               

$618,362.19                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción III, 38 fracción IV, 54, 57,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 91,96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV inciso a,

fracción VII, 123 fracciones II y XIII,

166, 168, 170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 02 de Abril de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2887/2017:

• 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 02 de Abril

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



5 de 7

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM1757-003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura  3088

$354,319.68

Estimacion

Poliza de Pago

E12SAT00668

$354,319.68                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de 

Energía Eléctrica                              

En calle:                               

La Melga                              

Entre:                               

Av. Blanca estela Pavón  

y Carretera  a santa Ana 

Nopalucan                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

ISLORT 

CONSTRUCCIONES Y 

CONCRETOS SA DE CV                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                

Fecha de Visita Física:                               

02 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$354,319.68                              

Saldo por cancelar:                               

-$354,319.68 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción II, 38 fracción

III, 38 fracción IV, 41 fracción I inciso c,

, 41 fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54 , 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44 fracciones

I, II, III, IV y V, 44 fracción II, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79, 90,

90, 91, 90, 94, 96, 97, 101, 106, 113

fracción VII, 113 fracción IX, 115

fracción IV inciso a, 115 fracción IV

inciso f, 115 fracción IV inciso g, 115

fracción VII, 116 fracción II inciso e,

116 fracción II inciso g, 123 fracciones II

y XIII, 132 fracción I, 132 fracción IV,

132 fracción IV, 166, 168, 170 fracción

IX, 182, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• 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

4

Número de Obra:                               

FISM1757-004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No.

MSAT-FISM-17-57-

004

$588254.21                              

                              

Factura  1125

$176,476.26

Anticipo 30%

Factura  4

$408,983.74

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago 

E12SAT0064

$588,254.21                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de 

Energía Eléctrica                              

En calle:                               

Zanja Real y Buenavista                              

Entre:                               

Calle Carril Esquina con 

Zanja Real                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

CORPORACION HH Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

"Ing. Horacio Aguila 

Rodriguez"                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

Fecha de Visita Física:                               

02 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$588,254.21                              

Ejercido:                               

$588,254.21                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 57, 69, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 166, 168, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 02 de Abril

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 02 de Abril

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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• 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



6 de 7

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FISM1757-005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura No. 3089

$299,134.62

Estimación

Póliza de Pago: 

E12SAT0069                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Documentación                              

Al: Sin 

Documentación

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Energía Eléctrica                              

En calle:                               

El Prenal                              

Entre:                               

Av. Bañadero y La 

Besana de Tepetitla                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

Sin Documentación                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                 

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$300,562.29                              

Saldo por cancelar:                               

-$300,562.29 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción II, 38 fracción

III, 38 fracción IV, 41 fracción I inciso c,

, 41 fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54 , 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 44 fracciones

I, II, III, IV y V, 44 fracción II, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79, 90,

90, 91, 90, 94, 96, 97, 101, 106, 113

fracción VII, 113 fracción IX, 115

fracción IV inciso a, 115 fracción IV

inciso f, 115 fracción IV inciso g, 115

fracción VII, 116 fracción II inciso e,

116 fracción II inciso g, 123 fracciones II

y XIII, 132 fracción I, 132 fracción IV,

132 fracción IV, 166, 168, 170 fracción

IX, 182, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• 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

6

Número de Obra:                               

FISM1757-006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MSAT-

FISM-17-57-006                              

                              

Factura No. 1126

$135,102.47

Anticipo 30%

Póliza de Pago: No 

presenta

Factura No. 6

$313,099.99

Estimación 1 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E12SAT0065                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Energía Eléctrica                              

En calle:                               

Prolongación de Calle 

Titichilco                              

Entre:                               

Adolfo López Mateos y El 

Espinal                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

Corporativo HH y 

Asociados S.A. de C.V., 

Ing. Horacio Águila 

Rodríguez                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$450,341.58                              

Ejercido:                               

$450,341.58                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 57, 69, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 166, 168, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 02 de Abril

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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• 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 02 de Abril

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Apolonia Teacalco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

FISM1757-007                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura  1814

$69,705.38

Estimacion 1 

Poliza de Pago 

E12SAT0072

$69,705.38

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Diembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de 

Pavimento de Adocreto                              

En calle:                               

Martin Rojas                              

Entre:                               

Av. El Bañadero y Calle 

Álvarez Lima                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

MATCON LORTIZ S.A. DE 

C.V. "Lic. Sofia Jara 

Hernandez"                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                                

Fecha de Visita Física:                               

02 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$69,705.38                              

Ejercido:                               

$69,705.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción II, 38 fracción

III, 38 fracción IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 54, 55, 56 fracción I, 56

fracción II y III, 57, 59, 60, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 90, 90, 91, 96, 115, 115

fracción IV inciso g,  116 fracción II inciso 

D, 122, 123, 124, 125, 126, 125 fracción

I inciso a, 125 fracción III inciso b, 127,

128, 130, 131, 132, 133, 132, 132, 132,

137, 139, 166, 168, 170, 170 fracción

IX, 215, 241, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley

de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

FISM1757-008                        

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Factura  3090

$179,908.59

Estimacion 1 

Poliza de Pago 

E12SAT0070

$179,908.59                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Diembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de 

Pavimento de Adocreto                              

En calle:                               

Prenal                              

Entre:                               

Av. El Bañadero y La 

Besana de Tepetitla                              

Localidad:                               

Santa Apolonia Teacalco                              

Ejecutor:                               

ISLORT 

CONSTRUCCIONES Y 

CONCRETOS SA DE CV                              

Director de Obras:                               

Ing. José Alberto García 

Becerra                               

Fecha de Visita Física:                               

2 de Abril de 2018

 Contratado:                               

$179,908.59                              

Ejercido:                               

$179,908.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 38 fracción II, 38 fracción

III, 38 fracción IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 54, 55, 56 fracción I, 56

fracción II y III, 57, 59, 60, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 90, 90, 91, 96, 115, 115

fracción IV inciso g,  116 fracción II inciso 

D, 122, 123, 124, 125, 126, 125 fracción

I inciso a, 125 fracción III inciso b, 127,

128, 130, 131, 132, 133, 132, 132, 132,

137, 139, 166, 168, 170, 170 fracción

IX, 215, 241, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley

de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 02 de Abril

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 02 de Abril

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción


