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Introducción. 

 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

al municipio de Santa Cruz Quilehtla, 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  5 de Abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 30 de Julio de 2017 En tiempo 
0 

Julio-Septiembre 30 de Octubre de 2017 En tiempo 
0 

 

Octubre-Diciembre 30 de Enero de 2018 En tiempo 
0 

 

El municipio de Santa Cruz Quilehtla dio cumplimiento con la presentacion 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, en contravención a lo establecido en 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 Cruz Quilehtla, se realizó con la información 

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

órdenes de auditoría, notificada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1834/2017 11 de Agosto de 2017 
Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/1835/2017 11 de Agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/1836/2017 11 de Agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/1837/2017 11 de Agosto de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/1838/2017 11 de Agosto de 2017 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/0617/2018 16 de Marzo de 2018 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/0618/2018 16 de Marzo de 2018 

Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales 

de Igualdad y Equidad Entre Mujeres y Hombres 

(FONDEIMM) 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

6 

Santa Cruz Quilehtla 

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 
16,603,456.00 19,191,592.77 20,912,023.27 20,342,318.47 97.3 

FISM 
3,432,259.00 3,432,288.89 3,432,288.89 3,383,243.05 98.6 

FORTAMUN 
3,845,717.00 3,845,723.99 3,871,644.36 3,731,644.36 96.4 

FORTALECE 
0.00 2,769,531.49 2,769,531.49 2,767,531.49 99.9 

PDR 
0.00 5,640,187.13 5,640,187.13 5,640,187.13 100.0 

FORFIN 
0.00 3,709,924.20 3,709,924.20 3,709,924.20 100.0 

FONDEIMM 
0.00 200,006.01 200,006.01 190,006.01 95.0 

TOTAL 23,881,432.00 38,789,254.48 40,535,605.35 39,764,854.71 98.1 

 

El Municipio presenta en su Presupuesto Autorizado el rubro de aportaciones con un importe de 

$7,277,976.00, sin desglosar las fuentes de financiamiento a los que corresponden dichos importes; 

sin embargo dicho importe corresponde a lo publicado sobre los recursos asignados del FISM Y 

FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2017, por lo que en la columna de Autorizado Inicial de las 

fuentes de financiamiento en mención se muestran dichos importes. 

  

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

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

la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia, Sindicatura, Regiduría, Presidencias de Comunidad, Secretaría del Ayuntamiento, 

Secretaria particular, Juzgado Municipal, Tesorería, Dirección Jurídica, DIF, UBR, Dirección Instancia 

de la Mujer, Dirección de Seguridad Pública, Dirección  de  Servicios  Municipales,  Dirección  de  

Obras  Públicas y Planeación Territorial, Registro Civil, Cronista Municipal, Ministerio público, 

Dirección de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Social y Director de Deportes. 

    

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

Quilehtla, Tlaxcala al 31 de diciembre de 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 Cruz Quilehtla, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Bancos/tesorería 3,285.50   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

1,578,353.65   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

-179.09   

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

3,812.00   

Suma Circulante 1,585,272.06  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 11,457,855.72  

Bienes muebles 6,040,609.74  

Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada de Bienes 
-536,693.35  

Suma No Circulante 16,961,772.11  

Total Activo  18,547,044.17 
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Cuenta Saldo Total 

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

1,918.00  

Proveedores por pagar a corto plazo 14,050.00  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

221,282.01  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

3,092,572.15  

Total Pasivo Circulante 3,329,822.16  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 2,978,164.68  

Resultado del Ejercicio -984,981.14  

Resultado de ejercicios anteriores 13,224,038.47  

Suma el Patrimonio 15,217,222.01  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  18,547,044.17 
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 $3,285.50, del cual 

$3,285.49 corresponden a ejercicios anteriores; y $0.01 al ejercicio 2017. 

 

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 $1,578,353.65 integrada por la 

subcuenta de Gastos a Comprobar  del ejercicio 2017, de los cuales $19,936.61 

corresponden a Participaciones e Incentivos Económicos y $1,558,417.04 a Proyectos de 

Desarrollo Regional. 

 

3) La cuenta de Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo al 31 de 

diciembre presenta un saldo de -$179.09, del cual -$210.72 corresponden a ejercicios 

anteriores y $31.63 al ejercicio 2017, mismo que se integra por la fuente de 

financiamiento de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.  

 

4) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo en la cuenta de Anticipo a 

proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, de 
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$3,812.00  correspondientes al ejercicio 2017  integrado por la fuente de financiamiento 

de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

5) El municipio registra saldo en la cuenta de Servicios personales por pagar a corto 

plazo, al 31 de diciembre de 2017 por la cantidad de $1,918.00,  correspondiente al 

ejercicio 2017  integrado por la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

 

6) El municipio registra saldo en la cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo, al 31 

de diciembre de 2017 por la cantidad de $14,050.00,  correspondiente al ejercicio 2017, 

integrado por la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

7) El municipio registra saldo en la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a 

corto plazo al 31 de diciembre de 2017 por  $221,282.01, del cual $34.24 corresponden 

a ejercicios anteriores; y $221,247.77 al ejercicio 2017, mismos que se integran por 

$185,083.84 de la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, 

$25,952.00 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

$10,211.93 de Proyectos de Desarrollo Regional. 

 

8) La cuenta de Otros documentos por pagar a corto plazo,  al 31 de diciembre de 2017 

presenta un saldo de $3,092,572.15, correspondientes al ejercicio 2017, mismo que se 

integra por $1,544,367.04 por la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos 

Económicos y $1,548,205.11 de Proyectos de Desarrollo Regional.  

 

9) El Resultado del ejercicio que muestra el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre de -$984,981.14 coincide con el Estado de Actividades; sin embargo difiere con 

el Estado de Ingresos y Egresos que muestra un Déficit de -$1,746,350.87, por la 

cantidad de $761,369.73 la cual corresponde a la adquisición de Bienes Muebles debido a 

que se encuentran reconocidos en el Activo No Circulante, y no son considerados como 

gasto. 

 

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

municipio no tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones financieras.  
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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 Cruz Quilehtla, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   216,000.00 230,668.50 14,668.50 106.8 

4 Derechos 1,608,000.00 835,603.79 -772,396.21 52.0 

5 Productos   62,256.00 1,400.94 -60,855.06 2.3 

8 Participaciones y Aportaciones 21,995,176.00 37,721,581.25 15,726,405.25 171.5 

      

 Suman los ingresos 23,881,432.00 38,789,254.48 14,907,822.48 162.4 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 11,750,449.00 11,857,294.15 -106,845.15 100.9 

2000 Materiales y suministros 2,867,069.56 3,003,850.43 -136,780.87 104.8 

3000 Servicios generales 4,497,831.44 7,834,546.17 -3,336,714.73 174.2 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
1,237,823.00 1,187,483.23 50,339.77 95.9 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
96,000.00 761,369.73 -665,369.73 793.1 

6000 Inversión pública 3,432,259.00 15,891,061.64 -12,458,802.64 463.0 

      

 Suman los egresos 23,881,432.00 40,535,605.35 -16,654,173.35 169.7 

      

Diferencia (+superávit -déficit) -1,746,350.87   

 

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

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

que fue aprobado por unanimidad  de votos el día 10 de febrero de 2017 por el H. Ayuntamiento 

de Santa Cruz Quilehtla, en sesión ordinaria, de acuerdo a la copia certificada del acta 1 de cabildo 

remitida a este ente fiscalizador mediante oficio sin número de fecha 23 de febrero de 2017, 

recibido el 27 de febrero del mismo año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio  se constató que el municipio registró importes mayores al pronóstico 

por concepto de Impuestos y Participaciones y Aportaciones por las cantidades de 

$14,668.50 y $15,726,405.25 respectivamente; mientras que en los rubros de Derechos y 

Productos se recaudaron ingresos menores por $772,396.21 y $60,855.06, 

respectivamente. 

 

2. El municipio pronosticó en el rubro de Participaciones y Aportaciones la cantidad de 

$21,995,176.00, sin embargo; recibió ingresos por $37,721,581.25, teniendo  una 

diferencia de $15,726,405.25 la cual se conforma por:  

 

 En cuanto a las Participaciones recibidas y autorizadas, se le retuvo la cantidad de 

$246,116.66 por concepto de retención del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los meses de abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre.   

 

 Por el contrario, recibió recursos no pronosticados por Fondo de compensación 

$872,467.77, Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diesel por $309,718.68, 

Ajustes por $1,963,327.19; Devolución de Impuesto Sobre la Renta $508,702.00; 

Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

Entre Mujeres y Hombres; $200,000.00; Proyecto de Desarrollo Regional 

$5,639,182.07; Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal $2,769,200.00 y Fortalecimiento Financiero $3,709,924.20.  

 

3. En los egresos, presentan sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por 

$106,845.15; 2000 “Materiales y Suministros” por $136,780.87; 3000 “Servicios generales” 

por $3,336,714.73; 5000 “Bienes muebles e inmuebles e intangibles” por $665,369.73 y 

6000 “Inversión Pública” por $12,458,802.64. 
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Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de que no 

presentó modificación alguna a su presupuesto. 

 

4. Presentan subejercicio en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas” por $50,339.77.  

 

5. El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario presenta un déficit por $1,746,350.87, el 

cual difiere por $761,369.73 con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de 

Situación Financiera de -$984,981.14, no obstante en el apartado 4.1 del Estado de 

Situación Financiera se hacen las aclaraciones correspondientes. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $19,191,592.77, devengaron $20,912,023.27; y de la 

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

$793,551.86 que representa el 3.8 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades, entre otras, falta de documentación comprobatoria, deudores diversos (gastos a 

comprobar), falta de recuperación de Anticipos, omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 

cualquier otra obligación fiscal (ISR, 5.51 al millar e IVA retenido); faltante de bienes derivado de la 

revisión física, bienes o apoyos a personas o instituciones no entregados, conceptos de obra 

pagados no ejecutados y falta de documentación técnica justificativa. 

 

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

$34,909.54. 

 

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 y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM)  

 

De un total de ingresos recibidos de $3,432,288.89, devengaron $3,432,288.89; y de la 

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

$75,890.14 que representa el 2.2 por ciento del gasto devengado, que comprende 

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

exceso. 

 

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

$214,521.44 
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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 $3,845,723.99, devengaron $3,871,644.36; y de la 

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

$25,952.00 que representa el 0.7 por ciento del gasto devengado, que comprende la 

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

(ISR).  

 

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

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

 

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

(FORTALECE)  

 

De un total de ingresos recibidos de $2,769,531.49, devengaron $2,769,531.49; y de la 

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

$158,944.18 que representa el 5.7 por ciento del gasto devengado, que comprende 

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

ejecutados. 

 

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

$235,918.64 

 

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 FORTALECE. 

 

5. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

  

De un total de ingresos recibidos de $5,640,187.13, devengaron $5,640,187.13; y de la 

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

$2,416,254.51 que representa el 42.8 por ciento del gasto devengado, que comprende 
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irregularidades entre otras, deudores diversos (gastos a comprobar), volúmenes pagados en exceso 

y conceptos de obra pagados no ejecutados. 

 

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

$509,265.80 

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de PDR. 

 

6. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

  

De un total de ingresos recibidos de $3,709,924.20, devengaron $3,709,924.20; y de la 

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

$3,709,924.20 que representa el 100.0 por ciento del gasto devengado, que comprende la 

irregularidad de 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.6 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 

 

7. Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

Entre Mujeres y Hombres (FONDEIMM) 

  

De un total de ingresos recibidos de $200,006.01, devengaron $200,006.01; y de la auditoría 

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

 

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

el apartado I.7 Resultados de los recursos auditados de FONDEIMM. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes 2,088.00 0.00 2,088.00 

Falta de documentación comprobatoria 443,382.25 115,899.05 327,483.20 

Deudores Diversos 
Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

1,578,353.65 0.00 1,578,353.65 

Falta de recuperación de Anticipos  3,812.00 0.00 3,812.00 

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal (ISR, 5.51 al millar e IVA 
retenido) 

211,035.84 0.00 211,035.84 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 63,597.00 0.00 63,597.00 

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

8,000.00 0.00 8,000.00 

Bienes o apoyos a personas o instituciones no 
entregados 

 3,000.00 0.00 3,000.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 296,051.06 0.00 296,051.06 

Volúmenes pagados en exceso 822,978.43 0.00 822,978.43 

Falta de documentación técnica justificativa 3,864,117.71 0.00 3,864,117.71 

TOTAL  7,296,415.94 115,899.05 7,180,516.89 

 

 

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

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

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $994,678.42. 
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Se determina incumplimiento al destino y fin del Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal toda 

vez que los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $446,207.37, se 

destinaron a fines distintos a lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de 

Coordinación Fiscal, debido a que el municipio ejecuta obras de incidencia complementaria de 

urbanización. 

 

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 $7,180,516.89 como 

probable daño al patrimonio, que representa el 17.7 por ciento, de un importe devengado de 

$40,535,605.35. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 3,371,530.53 36,192.00 3,335,338.53 

Total 3,371,530.53 36,192.00 3,335,338.53 
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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 Cruz Quilehtla, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 497,000.00 0.00 0.00 497,000.00 

Edificios no habitacionales 335,979.76 0.00 0.00 335,979.76 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 261,625.12 124,498.46 0.00 386,123.58 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 9,291.99 0.00 0.00 9,291.99 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 562,600.74 131,800.27 0.00 694,401.01 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 999.00 0.00 0.00 999.00 

Equipos y aparatos audiovisuales 60,616.00 11,201.00 0.00 71,817.00 

Cámaras fotográficas y de video 27,260.18 19,140.00 0.00 46,400.18 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 23,800.00 0.00 0.00 23,800.00 

Vehículos y equipo terrestre 4,125,249.12 460,000.00 0.00 4,585,249.12 

Equipo de defensa y de seguridad 31,737.60 0.00 0.00 31,737.60 

Maquinaria y equipo de construcción 7,505.20 0.00 0.00 7,505.20 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y de refrigeración 

industrial y comercial 2,044.98 0.00 0.00 2,044.98 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 57,952.15 0.00 0.00 57,952.15 

Equipos de generación eléctrica,  

aparatos y accesorios eléctricos 5,944.00 0.00 0.00 5,944.00 

Herramientas y máquinas-

herramienta 42,563.93 14,730.00 0.00 57,293.93 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 60,050.00 0.00 0.00 60,050.00 

Total 6,112,219.77 761,369.73 0.00 6,873,589.5 

 

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 $761,369.73, tal como refiere el 

cuadro anterior, integrándose principalmente por $124,498.46 de Muebles de oficina y estantería, 

$131,800.27 de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información y $460,000.00 Vehículos y 

equipo terrestre. 
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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 Cruz Quilehtla, 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 Cruz Quilehtla, 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, Sustancia Económica y Valuación”. 
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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 Cruz 

Quilehtla, 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.   104.5 

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

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  57.9 

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

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  39.2 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   85.2 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  79.0 

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

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  99.3 

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). 
85.8 

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) 

98.5 

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

de fortalecimiento  de la Infraestructura Estatal y Municipal 
100.0 

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

de Proyectos de Desarrollo Regional 
100.0 

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

de Fortalecimiento Financiero 
100.0 
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CONCEPTO RESULTADO % 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 85.2 

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 14.8 

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 82 fracción XI, 85 y 107 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 apartado A  fracción II, apartado B fracciones II inciso A) y C), 37, 48 y 49 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 42, 44, 48, 56, 61 fracciones I y II, 62, 66, 67, 

68, 69, 72, 76, 78 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 94, 96 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 7 fracción III y párrafo 7  del Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

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

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

 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 21 fracción V, 31, 32,  33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y 

V,  57, 58, 59, 60,  62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,  79, 82 quinto párrafo,  90,  91, 94,  

96, 97, 101, 106,  113 fracción VII,  IX,  115 fracción IV inciso a, d, f, g,  116 fracción II 

inciso D,  122, 123, 124, 126,  125 fracción I inciso a,  125 fracción III inciso b,  127, 128, 

130, 131, 132  fracción I,  IV, 133,  137, 139, 155, 166, 168,  170 fracción IX,  182, 215,  

241, 261, 262 fracción IX, 186, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 
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 Artículos 29 fracción I y VI y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Capítulo IV de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, publicados el 31 de enero de 2017. 

 

 Capítulo IV de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional 

publicados el 31 de enero de 2017. 

 

 Numerales Sexto, Octavo, Noveno y Vigésimo Quinto de los Lineamientos para informar 

sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de Operación de los recursos del Ramo 

General 33 

 

 2.7.5.1 y 2.7.5.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2017. 

 

 Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 23, 27 fracción V inciso b), 33 fracciones  I y XV, 34 fracciones V y XI, 37, 41 

fracciones III, XII, XXI, 42 fracciones V, VII, VIII, X, 47 fracción III inciso C),  55, 71 

segundo párrafo,  72 fracciones V y VII, 73 fracciones II, XIV, 74, 74 bis fracción V), 80 

párrafo tercero, 82, 86, 91, 98, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo,  3, 4, 5 fracción IV, 9, 10, 24 y 46 fracción IX de la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

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

 

 Artículos 9 A) fracción IX  último párrafo y 12 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

 

 Artículo 59 fracciones  II, IV, V, XIV y XX  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 11, 21, 22, 23, 53, 55 y 61  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3 fracción II, 20 fracción II y 21 fracciones VIII y X de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 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 160 y 161  Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III,  89, 232, 262, 271 fracción V, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 

288, 293 último párrafo, 294 fracción III, 302, 305, 309, 490, 504, 510, 514, 515 y 519 del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  
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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 Cruz 

Quilehtla 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 1 41 19 65 3 129 1 37 17 58 3 116 

Obra 

Pública 
0 26 54 60 0 140 0 26 54 60 0 140 

Total 1 67 73 125 3 269 1 63 71 118 3 256 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

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

 

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

de la Cuenta Pública 2017 

 

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

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

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

 

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

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

período de que se trate.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, dio cumplimiento con la 

presentación de la cuenta pública dentro de los plazos establecidos en la Ley, por lo que no se 

inició Procedimiento Administrativo para Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta 

Pública. 

 

13.2  Procedimientos de Investigación. 

 

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

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

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

36 

Santa Cruz Quilehtla 

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 Cruz Quilehtla, Tlaxcala, instruyó el 

Procedimiento de Investigación número de expediente 06/2017 en virtud de que se detectó la 

similitud del Programa Basado en Resultados (PbR) con el Municipio de Zacatelco. 

 

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 Cruz Quilehtla, 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 Cruz Quilehtla, Tlaxcala, 

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

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

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

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

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

un informe dentro del término de sesenta días hábiles del resultado de sus actuaciones y, en su 
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caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, de las demás acciones ejercidas ante 

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, en cumplimiento al 

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

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

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

 

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

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

Cruz Quilehtla, 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, Deudores Diversos (Gastos a comprobar), Falta de recuperación de Anticipos, 

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (ISR, 5.51 al 

millar e IVA retenido), Faltante de bienes derivado de la revisión física, Utilización de recursos que 

no fueron aplicados conforme a lo establecido en la normativa, Bienes o apoyos a personas o 

instituciones no entregados, Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes pagados en 

exceso, Falta de documentación técnica justificativa; identificadas en el contenido del presente 

Informe del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 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 $7,180,516.89. 

 

II. Solventar las 17 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 
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III. Solventar las 54 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 58 Observación del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 60 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 41 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar 26 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud 

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO 
TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son 

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

del Municipio.       

 

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 recibidas por el Municipio no coinciden con lo publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, derivado de que el Municipio 

recibió de más $315,346.15 por concepto de tercer ajuste trimestral. Por otra parte se 

efectuaron retenciones por la cantidad de $246,116.66 por concepto de retención del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los meses de 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.   

 

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 propios recaudados y las 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

gastos a comprobar. Monto Observado $19,936.61 (A.F.2°B-1). 

 

 Se otorgaron anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 

servicios, registran saldos por $3,812.00, los cuales no fueron amortizados o 

recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $3,812.00 (A.F.2° B-2). 

 

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 gastos por concepto de música para el carnaval 2017, compra de alimentos 

para evento de carnaval, pago compensaciones a Síndico y Regidores, pago 3% sobre 

Nómina, renta de lona, sillas, mesas y malla, compra de papelería, útiles de oficina, 

refrescos, agua, despensas, apoyo económico, sin presentar documentación 

comprobatoria y justificativa. Monto observado $443,382.25 (A.F.1°B-1, 2, 3, 5, 9, 10 y 

11) y (A.F.2°B-4, 5 y 6). 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 002/2018 de 

fecha 10 de enero de 2018 y recibida el 11 de enero de 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente el monto de $115,899.05 (A.F.1°B-2, 5, 9 y 10). 

 

 Realizan el pago de facturas por diversos gastos por la cantidad de $3,371,530.53, sin 

embargo los comprobantes fiscales se verificaron en el portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), constatándose que se encuentran "Cancelados". 

(A.F.1°D-1,2) y (A.F.2°D-1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación  presentada mediante oficio 002/2018 de 

fecha 10 de enero de 2018 y recibida el 11 de enero de 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente el monto de $36,192.00 (A.F.1°D-1). 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

46 

Santa Cruz Quilehtla 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Registran duplicidad de gastos, presentaron copias de facturas por concepto de 

"Reparación de moto reductor, baleros", que fueron presentadas para comprobar otros 

gastos. Monto Observado $2,088.00 (A.F.1° B-4). 

 

 El Municipio realizó el pago a terceros, por percance vehicular de funcionario público de 

elección popular. Monto Observado $8,000.00 (A.F.1°B-7). 

 

 Registraron erogaciones por concepto de ayudas sociales a personas, las cuales no 

fueron entregadas a sus beneficiarios. Monto observado $3,000.00 (A.F. 1°B-8). 

 

 Efectuaron pago de prima vacacional y compensación del ejercicio fiscal 2017 a 

funcionarios de elección popular  y a diversos funcionarios, tales como, directores, 

subdirectores, jefes de departamento, secretario del ayuntamiento, secretario particular, 

asesores, tesorero, y oficiales de registro civil,  por la cantidad de $356,971.40, 

incumpliendo la normatividad. (A.F.1°C-1) y (A.F. 2° C-3). 
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Del análisis a la propuesta de solventación  presentada mediante oficio 002/2018 de 

fecha 10 de enero de 2018 y recibida el 11 de enero de 2018, se determina procedente 

solventar el monto de $68,424.80 (A.F.1°C-1). 

 

 Se detectaron 5 casos de parentesco entre funcionarios y personal de confianza, 

pagando remuneraciones en contravención a la normatividad vigente, por $317,590.00. 

(A.F.1°C-3); (A.F.2°C-6) y (A.F.2°E-1) 

 

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

 

 El Municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio de obligaciones financieras por 

$185,083.84, integrado por la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo; cabe señalar que el Municipio no tiene liquidez para realizar el pago de las 

mismas. Monto observado $185,083.84 (A.F.2°B-3)  

 

 El Municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio de obligaciones financieras por 

$1,574,385.04, integrado por las cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

$14,050.00, Otros Documentos por pagar a corto plazo $1,558,417.04 y Servicios 

Personales por Pagar a Corto Plazo $1,918.00, cabe señalar que el Municipio no tiene 

liquidez para realizar el pago de las mismas. (A.F.2°A-1,2,3)  

 

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.  

 

 Se comprobó que en las adquisiciones realizadas así como los arrendamientos y 

servicios contratados, el Municipio si cumplió con los procedimientos de Adquisición de 

acuerdo a la normativa 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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 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con 

las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se detectó faltante de bienes adquiridos en el ejercicio 2017. Monto observado de 

$63,597.00 (A.F.1°B-6). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

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

2017, se devengaron 13 obras por un monto de $455,406.86; las cuales se revisaron y fiscalizaron  

12 obras  lo que representa el 85.8 por ciento del recurso.  
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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 GC 2017-001, GC2017-002, GC1759-03, GC1759-04 

FINIQUITO, GC1759-05 FINIQUITO, GC175907 FINIQUITO, GC1759-08 FINIQUITO, 

GC1759-010 FINIQUITO, GC1759-11, GC1759-12, GC1759-013 y GC1759-014, por un 

monto de $390,702.06, el Municipio no presenta acta de priorización de obras públicas 

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

1), (AO, 2° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 9 obras por contrato, por un monto de $267,375.54, el Municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1759-03, GC1759-

04 FINIQUITO, GC1759-05 FINIQUITO, GC175907 FINIQUITO, GC1759-08 FINIQUITO, 

GC1759-010 FINIQUITO, GC1759-11, GC1759-013 y GC1759-014. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 

 Las obras número GC1759-03, GC1759-04 FINIQUITO y GC1759-14, por un monto de 

$83,094.51, no está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, 

(AO, 1° A – 4, 5), (AO, 2° A - 3). 

 

 Así mismo las obras número GC1759-03, GC1759-04 FINIQUITO, GC1759-11 y GC1759-

014, por un monto de $131,121.67, no garantizan el anticipo y cumplimiento de las 

condiciones pactadas. (AO, 1° A – 4, 5). (AO, 2° A – 2, 3). 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 
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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 9 obras por contrato, el Municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De las obras número GC1759-03, GC1759-04 FINIQUITO, GC1759-11 y GC1759-014 por 

un monto de $132,,214.20, el Municipio no presenta bitácora de inicio y terminación 

(AO, 1° A – 4, 5), (AO, 2° 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. 

 

 Las obras número GC1759-03 y GC1759-04 FINIQUITO por un importe de $55,084.00, 

no está soportada con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A – 4, 5) 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados en las obras número GC1759-05 FINIQUITO, 

GC1759-07 FINIQUITO, GC1759-10 y GC1759-11, por $34,909.54 (AO 1° C – 6, 8, 9, 

15, 16), (AO 2° C- 1) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número GC1759-05 

FINIQUITO y GC1759-08, por $16,106.82 (AO 1° B – 5, 10, 11, 12). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número GC1759-07 

FINIQUITO, GC1759-10 y GC1759-11, por $10,250.88 (AO 1° B – 7, 13, 14), (AO 2° B – 

1). 
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 Se detectó falta de documentación técnica justificativa en las obras número GC1759-03, 

GC1759-04 y GC1759-14, por $83,094.51 (AO 1° B – 3,4), (AO 2° B – 2). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de las obras número GC1759-03, GC175904 FIIQUITO y GC1759014, por un 

monto de $83,094.51, el Municipio no presentó acta de entrega recepción del Municipio 

a los beneficiarios. (AO 1° A – 1,2), (AO 2°A -3) 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El Municipio no tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar las obras número 

GC1759-001 y GC1759002 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se 

determinó falta de documentación técnica justificativa por $71,099.00 (AO, 1° B – 1, 2) 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

  

 No Aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son 

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

del Municipio.       

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Municipio recibió las aportaciones federales de acuerdo al monto presupuestado y 

dado a conocer por la Secretaría de Finanzas y a lo publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio aperturó una cuenta bancaria donde 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. 

 El Municipio transfirió recursos entre fuentes de financiamiento por concepto de 

préstamos entre programas, que al 31 de diciembre de 2017, fueron reintegrados a la 

cuenta bancaria del fondo correspondiente. 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de los registros contables específicos, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación comprobatoria 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

de FISM, si se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Se constató que el Municipio al término del ejercicio no presentó obligaciones 

financieras pendientes de pago.  

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Municipio realizo adquisiciones, arrendamientos y servicios cumpliendo con los 

procedimientos correspondientes al marco normativo. 

 

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

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

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con 

las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, cuentan con resguardos 

y mediante inspección física, se verificó su existencia, registro, clasificación, control y 

cuantificación. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 El Municipio no aportó evidencia de haber presentado los informes trimestrales 

correspondientes al  cuarto trimestre del ejercicio 2017 a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sobre el destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 

fondo, así como tampoco presentó evidencia de haberlos publicado en su página de 

Internet. (A.F.2°C-3) 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

en 2017, se devengaron 9 obras por un monto de $3,363,779.99; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  7 obras  lo que representa el 98.5 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 FISM175901, FISM175902, FISM175903, FISM175904, 

FISM175905, FISM175906 y FISM175908, por un monto de $3,314,984.15, el Municipio 

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

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

 

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

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

condiciones para el ente. 
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 De las 5 obras por contrato, por un monto de $929,895.39, el Municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM175901, 

FISM175904, FISM175905, FISM175906 y FISM175908. 

 

 Así mismo la obra FISM175902 y FISM175903, por un monto de $2,385,088.76, fue 

ejecutada por la modalidad de convenio.  

 

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.  

 

 De las obras número FISM175901, FISM175905 FISM175906 y FISM175908, por un 

monto de $777,344.36, no garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas, (AO, 1° A–2, 5, 6, 7) 

 

 De las obras número FISM175906 y FISM175908, por un monto de $446,207.37, no 

están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, (AO, 1° A – 

6, 7). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 5 obras por contrato, el Municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 De las obra número FISM175902 y FISM175903, por un monto de $2, 385,088.76, 

fueron ejecutadas por la modalidad de convenio, no presenta documentación (AO 1° A - 

3, 4).  

 

 Se detectaron precios unitarios elevados en las obras número FISM175904, 

FISM175905, FISM175906 y FISM175908, por $214,521.44 (AO 1° C – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número FISM 175905 y 

FISM 175908, por $13,969.26 (AO 1° B – 6, 10). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FISM 175904,  FISM 

175905 y FISM 175908, por $61,920.88 (AO 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Así mismo de las obras número FISM175901,  FISM175905, FISM175906 y FISM175908, 

por un monto de $3,314,984.15, el Municipio no presentó acta de entrega recepción del 

Municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 2, 5, 6, 7) 

 

 Y de las 2 obras con número: FISM175905, y FISM175908, por un monto de 

$508,046.07, no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A – 5, 7) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 De las obras número FISM175906 y FISM175908, el Municipio destino los recursos del 

fondo a los fines distintos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, por 446,207.37. 

(AO, 1° C – 1,9) 

 

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. 

 

 El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son 

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

del Municipio.       

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Municipio recibió las aportaciones federales de acuerdo al monto presupuestado y 

dado a conocer por la Secretaría de Finanzas y a lo publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

otro tipo de recursos. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de los registros contables específicos, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación comprobatoria 

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

fiscales correspondientes 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

de FORTAMUN, si se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Efectuaron pago de aguinaldo al Director de Seguridad Pública,  por la cantidad de 

$13,411.00, incumpliendo la normatividad. (A.F.2°C-1). 
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 Se detectó 1 caso de parentesco entre funcionarios y personal de confianza, realizando 

el pago de remuneraciones en contravención a la normatividad vigente, por $74,616.00 

(A.F.1°C-1) y  (A.F. 2°C-2). 

 

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

 

 El Municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio en la cuenta de Retenciones y 

Contribuciones por Pagar a Corto por la omisión del entero del ISR, cabe señalar que el 

Municipio no tiene liquidez para realizar el pago de las mismas. Monto observado 

$25,952.00 (A.F.2° B-1)  

 

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.  

 

 Se comprobó que en las adquisiciones realizadas así como los arrendamientos y 

servicios contratados, el Municipio si cumplió con los procedimientos de Adquisición de 

acuerdo a la normativa aplicable. 

 

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

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

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con 

las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del FORTAMUN. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El Municipio no aportó evidencia de haber presentado los informes trimestrales 

correspondientes al  cuarto trimestre del ejercicio 2017 a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sobre el destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 

fondo, así como tampoco presentó evidencia de haberlos publicado en su página de 

Internet. (A.F. 2°C-5). 

 

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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo, el Municipio no realizó obra pública. 
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I.4 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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I.4 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son 

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

del Municipio. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales fueron recibidas de acuerdo al monto establecido en el 

convenio por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio aperturó una cuenta bancaria donde 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 transfirió recursos entre fuentes de financiamiento por concepto de 

préstamos entre programas, que al 31 de diciembre de 2017, fueron reintegrados a la 

cuenta bancaria del fondo correspondiente. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de los registros contables específicos, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación comprobatoria 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

de FORTALECE, se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

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

 

 Se constató que el Municipio al término del ejercicio no presentó obligaciones 

financieras pendientes de pago.  

  

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con 

las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles. 

  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

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

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

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

difusión.   
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 El Municipio presentó evidencia de haber informado trimestralmente a la Secretaría de 

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

respecto de los recursos federales. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 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, 2° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 03 obras por un monto de $2,721,775.06; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron,  lo que representa el 100.00 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FORT175901, FORT175902 y FORT175903, por un monto de 

$2,721,775.06, el Municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 3 obras por contrato, por un monto de $2,721,775.06, el Municipio cumplió con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De las obras número FORT175901 y FORT175903 por un monto de $1,834,997.16 están 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 La obra número FORT1759-02, por un monto de $886,777.90, no está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como también no garantiza 

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

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra número FORT1759-03 por un monto de $992,928.46, el Municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A - 4) 

 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados en las obras número FORT175901, 

FORT175902 y FORT175903, por $235,981.64 (AO 1° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15) 

 

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

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

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

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

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número FORT175903, por 

$44,847.49 (AO 1° B - 11) 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obras número FORT175901, 

FORT175902 y FORT175903, por $114, 409.67 (AO 1° B- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FORT175903, por un monto de $999,928.46, el Municipio no 

presentó oficio de terminación. (AO 1° A - 4) 

 

 Así mismo de la obra número FORT175903, por un monto de $999,928.46, el Municipio 

no presentó acta de entrega recepción del Municipio a los beneficiarios. (AO 1° A - 4) 

 

 Y de las obras con número: FORT175901 y FORT175903, por un monto de $1, 

834,997.16, no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A – 2, 4) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

  

 No Aplica  
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I.5 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.5 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son 

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

del Municipio. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales fueron recibidas de acuerdo al monto establecido en el 

convenio por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio aperturó una cuenta bancaria donde 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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

gastos a comprobar. Monto Observado $1,558,417.04 (A.F.2°B-1). 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de los registros contables específicos, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación comprobatoria 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

de PDR, se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

         

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 El Municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio obligaciones financieras reales por 

$1,558,417.04, integrado por las cuentas de Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo $10,211.93 y Otros Documentos por pagar a corto plazo $1,548,205.11. 

cabe señalar que el Municipio no tiene liquidez para realizar el pago de las mismas ya 

que el recurso necesario para ello fue prestado al Gasto Corriente. (A.F.2°A-1 y 2)  

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El Municipio no realizó contrataciones con los proveedores y prestadores de servicio. 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del PDR. 

  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 El Municipio presentó los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Proyecto de Desarrollo Regional  (PDR) ejercidos en 2017, se devengaron 02 obras 

por un monto de $5,640,175.53; las cuales se revisaron y fiscalizaron, lo que representa el 100.00 

por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número PDR1759-01 y PDR1759-02, por un monto de $5,640,175.53, 

el Municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 02 obras por contrato, por un monto de $5,640,175.53, el Municipio no cumplió 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: PDR1759-01 y 

PDR1759-02 (AO, 1° A – 2, 3) 

 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras número PDR1759-01 y PDR1759-02, por un monto de $5,640,175.53, 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 PDR1759-01 y PDR1759-02 por un monto de $5,640,175.53, el 

Municipio no presenta bitácora de inicio y 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. 

 

 Las obras número PDR1759-01 y PDR1759-02 por un importe de $5,640,175.53, está 

soportada con las estimaciones respectivas y generadores. 

 

 Se detectaron precios unitarios en las obras número PDR17-59-01 y PDR1759-02, por 

$509,265.80 (AO 1° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24) 

 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número PDR1759-02, por 

$221, 127.49 (AO 1° B – 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

 

 Se detectaron pagos de volúmenes en exceso en la obra número PDR1759-02, por 

$636,709.98 (AO 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número PDR1759-01 y PDR1759-02, por un monto de $5,640,175.53, el 

Municipio no presentó oficio de terminación. (AO, 1° A – 2, 3) 

 

 Así mismo de las obras número PDR1759-01 y PDR1759-02, por un monto de 

$5,640,175.53, el Municipio no presentó acta de entrega recepción del Municipio a los 

beneficiarios. (AO, 1° A– 2, 3) 

 

 Y de las 02 obras con número PDR1759-01 y PDR1759-02, por un monto de 

$5,640,175.53, no presentan 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  
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

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

  

 No Aplica  
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son 

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

del Municipio. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales fueron recibidas de acuerdo al monto establecido en el 

convenio por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio aperturó una cuenta bancaria donde 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. 

 

 El Municipio transfirió recursos entre fuentes de financiamiento por concepto de 

préstamos entre programas, que al 31 de diciembre de 2017, fueron reintegrados a la 

cuenta bancaria del fondo correspondiente. 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de los registros contables específicos, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación comprobatoria 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

de FORFIN, se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Se constató que el Municipio al término del ejercicio no presentó obligaciones 

financieras pendientes de pago.  

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Municipio no realizó adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 El Municipio no realizó contratación con proveedores y prestadores de servicio. 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de la fuente de financiamiento del FORFIN. 

 

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 omitió entregar evidencia documental del tercer y cuarto trimestre así 

como, evidencia de su publicación en el medio local de difusión,  internet u otros y de la 

fecha en que se difundió. (A.F.2°C-2) 
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14. Constatar que el Municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengaron 03 obras 

por un monto de $3,709,924.20; las cuales se revisaron y fiscalizaron, lo que representa el 100.00 

por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003, por un monto de 

$3,709,924.20, el Municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A – 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las obras FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003 el Municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  
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 Las obras número FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003, por un monto de $3, 

709,924.20, 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, 2° A – 2, 3, 4). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 Las obras número FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003 por un monto de $3, 

709,924.20, el Municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A – 2, 3,4) 

 

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

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

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

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

 

 Las obras número FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003  por un importe de $3, 

709,924.20, no está soportada con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° 

A – 2, 3, 4) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa de las obras número 

FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003   por $3, 709,924.20, (AO 1° B – 1, 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. 
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 De las obras número FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003, por un monto de $3, 

709,924.20, el Municipio no presentó oficio de terminación. (AO 1° A – 2, 3, 4) 

 

 Y las obras con número: FFF1759001, FFF1759002 y FFF1759003, por un monto de $3, 

709,924.20, no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO, 1° A – 2, 3, 4) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

  

 No Aplica  
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I.7 Programa de Fortalecimiento a las Políticas 

Municipales de Igualdad y Equidad Entre Mujeres y 

Hombres (FONDEIMM)  
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I.7  Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

Entre Mujeres y Hombres (FONDEIMM) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son 

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

del Municipio. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales fueron recibidas de acuerdo al monto establecido en el 

Convenio Específico de Colaboración del Programa de Fortalecimiento a la 

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Municipio aperturó una cuenta bancaria donde 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 transfirió recursos entre fuentes de financiamiento por concepto de 

préstamos entre programas, que al 31 de diciembre de 2017, fueron reintegrados a la 

cuenta bancaria del fondo correspondiente. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de los registros contables específicos, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación comprobatoria 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

del FONDEIMM, se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al 

fin del fondo. 

 

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

 

 Se constató que el Municipio al término del ejercicio no presentó obligaciones 

financieras pendientes de pago.  

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Municipio realizó adquisiciones, arrendamientos y servicios cumpliendo con los 

procedimientos correspondientes al marco normativo. 

 

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

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

 

 Se comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con 

las condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, y cuentan con 

resguardos. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El Municipio no presentó evidencia de haber informado trimestralmente a la Secretaría 

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

obtenidos, respecto de los recursos federales. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo, el Municipio no realizó obra pública. 

 



1 de 8

PÓLIZA FECHA

Servicios oficiales

D02QUI0060 13/02/2017 Gastos de ceremonial  $      8,700.00 

E02QUI0025 13/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      8,700.00 

D02QUI0076 24/02/2017 Gastos de ceremonial  $      8,700.00 

Factura

E02QUI0155 24/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

8,700.00$      
739

D03QUI0099 31/03/2017 Productos alimenticios para 

personas

 $  187,294.94 
742

D03QUI0099 31/03/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $  187,294.94 
175

D02QUI0063 24/02/2017 Gastos de ceremonial  $    23,200.00 
189

E02QUI0053 24/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    23,200.00 
181

D03QUI0096 28/03/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $    24,270.00 
176

E03QUI0098 28/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    24,270.00 
11A

D04QUI0065 30/04/2017 Ayudas soc.a instit. De

enseñanza

 $  117,476.20 
194

D04QUI0091 30/04/2017 Productos alimenticios para 

personas

 $    32,202.42 
D9419

D04QUI0082 28/04/2017 Gastos de ceremonial  $      9,280.00 
C551

E04QUI0133 28/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,280.00 
134

D05QUI0046 12/05/2017 Otros arrendamientos  $      9,744.00 
143

E05QUI0034 12/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,744.00 
23DB2

8EE80

35

Total  $                             93,937.02 

Iván Pérez Rodríguez 30 de junio 2017  $                                   9,744.00 

Susana Aguilar Parra 29 de junio 2017  $                                 23,200.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 julio 2017  $                                   1,005.00 

Iván Pérez Rodríguez 30 de junio 2017  $                                   9,280.02 

Tomas Angulo  Cruz 20 julio 2017  $                                   1,996.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 julio 2017  $                                   1,995.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 de julio 2017  $                                   1,856.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 julio 2017  $                                   1,999.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 de julio 2017  $                                      940.00 

Esiquio Pérez Tlamintzi 28 de junio 2017  $                                 18,792.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 de julio 2017  $                                   1,990.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 de julio 2017  $                                   1,800.00 

26 de febrero del 2017  $                                   8,700.00 

Juan Antonio Cortes Serrano 26 de febrero del 2017  $                                   8,700.00 

Tomas Angulo  Cruz 20 de julio 2017  $                                   1,940.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se realizaron diversos gastos en los meses de febrero marzo, abril y mayo a

diversos proveedores, por la cantidad total de $93,937.02, sin embargo al verificar

los comprobantes fiscales digitales por internet en el portal del Servicio de

Administración Tributaria, resultó que dichos comprobantes están

"CANCELADOS", por lo que no se encuentran vigentes y carecen de validez para

la comprobación del gasto. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II y

106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, y 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar la cantidad de

$93,937.02 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Proveedor 
Fecha de 

Cancelación
Importe

Juan Antonio Cortes Serrano 

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Remuneraciones al 

Personal de carácter 

permanente 

D01QUI0015 31/01/2017 Sueldos al personal  $  397,128.58 

E01QUI0061 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,846.00 

E01QUI0062 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      8,132.00 

E01QUI0063 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      8,132.00 

E01QUI0064 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      8,132.00 

E01QUI0065 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,984.00 

E01QUI0066 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

5,846.00$      

E01QUI0067 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      8,132.00 

E01QUI0068 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,302.00 

E01QUI0069 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      8,000.00 

E01QUI0070 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,568.00 

E01QUI0072 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,568.00 

E01QUI0073 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $    13,676.00 

E01QUI0074 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      8,132.00 

E01QUI0076 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $    27,268.00 

Remitir copia certificada de

los recibos de nómina

timbrados y firmados.

2

Derivado de la revisión a las nominas quincenales de enero a junio 2017 se

constató que los recibos que presentan como soporte documental son recibos

simples, solamente en los meses de enero a marzo presentan recibos timbrados,

los cuales al realizar la verificación ante el Sistema de Administración Tributaria se

constato que se encuentran con status de "Cancelados".

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 99 

fracción III de la Ley del

Impuesto sobre la Renta y

regla 2.7.5.2 de la

Resolución Miscelánea para

el ejercicio fiscal 2017.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

E01QUI0077 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,302.00 

E01QUI0078 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,400.00 

E01QUI0079 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $    10,000.00 

E01QUI0082 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      6,000.00 

E01QUI0084 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,846.00 

E01QUI0085 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,000.00 

E01QUI0086 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      6,696.00 

E01QUI0087 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,984.00 

E01QUI0090 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,984.00 

E01QUI0091 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,984.00 

E01QUI0100 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,468.00 

E01QUI0101 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,468.00 

E01QUI0103 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,468.00 

E01QUI0104 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,468.00 

E01QUI0105 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,468.00 

E01QUI0106 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,468.00 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

E01QUI0107 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,468.00 

E01QUI0108 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,000.00 

E01QUI0109 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      8,000.00 

E01QUI0113 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,302.00 

E01QUI0114 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,864.00 

E01QUI0115 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,000.00 

E01QUI0116 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,000.00 

E01QUI0117 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,302.00 

E01QUI0118 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,846.00 

E01QUI0119 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,000.00 

E01QUI0120 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,000.00 

E01QUI0121 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,000.00 

E01QUI0122 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,302.00 

E01QUI0123 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,000.00 

E01QUI0125 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,302.00 

E01QUI0126 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,568.00 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

E01QUI0129 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,984.00 

E01QUI0130 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,848.00 

E01QUI0134 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      2,299.00 

E01QUI0136 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,864.00 

E01QUI0141 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,984.00 

E01QUI0144 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      7,000.00 

E01QUI0147 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $    13,000.00 

E01QUI0148 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,287.00 

E01QUI0149 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,287.00 

E01QUI0151 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,287.00 

E01QUI0154 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      4,287.00 

E01QUI0158 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      3,261.00 

E01QUI0160 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      3,371.91 

E01QUI0161 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      3,371.91 

E01QUI0163 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      3,371.91 

E01QUI0164 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      6,696.00 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

E01QUI0165 31/01/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      5,846.00 

E02QUI0004 23/02/2017 2017 nominas, honorarios y 

otros servicios personales

 $      2,500.00 

D02QUI0019 15/02/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  315,666.80 

E02QUI0103 15/02/2017 Serv. Personales por pagar  $  297,757.80 

D02QUI0023 28/02/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  315,666.80 

E02QUI0108 28/02/2017 Serv. Personales por pagar  $  309,092.80 

E02QUI0103 15/02/2017 Serv. Personales por pagar  $  297,757.80 

D03QUI0002 14/03/2017 Remuneraciones al 

Personal

 315,666.80

E03QUI0027 14/03/2017 Serv. Personales por pagar  $  306,169.80 

D03QUI0067 31/03/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  318,464.80 

E03QUI0121 31/03/2017 Serv. Personales por pagar  $  315,541.80 

D04QUI0013 11/04/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  320,972.80 

E04QUI0028 11/04/2017 Serv. Personales por pagar  $  309,637.80 

D04QUI0041 28/04/2015 Remuneraciones al 

Personal

 $  321,280.80 

E04QUI0101 28/04/2015 Serv. Personales por pagar  $  321,280.80 

D05QUI0094 15/05/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  314,629.80 

E05QUI0073 15/05/2017 Serv. Personales por pagar  $  315,171.80 

D05QUI0098 30/05/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  318,925.44 

E05QUI0149 30/05/2017 Serv. Personales por pagar  $  319,467.44 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

D06QUI0015 13/06/2017 Serv. Personales por pagar  $  290,970.90 

E06QUI0006 13/06/2017 Serv. Personales por pagar  $  290,970.90 

E06QUI0103 29/06/2017 Serv. Personales por pagar  $  284,799.90 
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PÓLIZA FECHA

Servicios oficiales

D12QUI0106 31/12/2107 Gasto de Ceremonial  $    81,360.00 

D12QUI0106 31/12/2107 Anticipo a proveedores de

bienes y servicios

 $    81,360.00 
Poliza Factura Importe

D11QUI0001 01/11/2017 Gastos de ceremonial  $    11,600.00 
D12QUI0106 A 218 $40,679.99

D11QUI0001 01/11/2017 Anticipo a proveedores de

bienes y servicios

 $    11,600.00 

D11QUI0001

F2591047-

CB7D-4137-

920F-

4615CE9A36

C9

7,540.00$        

 $    48,219.99 

María Lauraz Vazquez 

Couto
27/02/2017

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se realizaron diversos gastos en el mes de noviembre y diciembre, de diversos

proveedores, por la cantidad total de $48,219.99, sin embargo al verificar los

comprobantes fiscales digitales por internet en el portal del Servicio de

Administración Tributaria, resultó que dichos comprobantes están

"CANCELADOS", por lo que no se encuentran vigentes y carecen de validez para

la comprobación del gasto. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II y

106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, y 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a los C.C.

Soraya Abigail Aguirre Cruz

y María Laura Vázquez

Couto, por la cancelación de

los comprobantes fiscales

señalados.

Proveedor Fecha de Cancelación

Soraya Abigail Aguirre Cruz 29/12/2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1759-001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa

                                                      

Información:                                                             

Factura: No presenta 

Póliza de Devengo:

D01QUI0024 

Póliza de Pago:

D01QUI0025

Periodo 

Programado: 

Expediente 

Técnico                                 

Del: 19 de 

enero de 2017                               

Al: 25 de enero 

de 2017

Nombre de la obra:                             

Adquisición de Juegos 

Infantiles para el Jardín 

Central de Santa Cruz 

Quilehtla.

En calle: Plaza Central    

Entre: Hidalgo esquina con 

Anáhuac.

                              

Localidad: Santa Cruz 

Quilehtla                              

Ejecutor: Municipio

(Wenceslao Torres Pérez)

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$40,000.00                              

Ejercido:                               

$40,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          40,000.00 Artículo 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la 

Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

GC2017-002                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                         

Información:                                                             

Factura BFE95307, 

del 13 de febrero de 

2017, $31,099.00

Póliza de Devengo:

D02QUI0068

Póliza de Pago:

D04QUI0117                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

febrero                               

Al: 28 de 

febrero de 2017

Nombre de la obra                              

Remodelación Oficinas de 

Presidencia y Comunicación 

Social    

En calle: Calle Hidalgo   

 Entre: Esquina Anáhuac 

Localidad: Santa Cruz 

Quilehtla.

Ejecutor: Municipio

(Proveedores de Inversión 

Pública)   

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$31,099.00                              

Ejercido:                               

$31,099.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          31,099.00 Artículo 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la 

Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado de $40,000.00 en la obra consistente en “Adquisición de

Juegos Infantiles para el Jardín Central de Santa Cruz Quilehtla, el Municipio

no presento la totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite

la procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo

que una vez presentada será revisada y se determinaran las irregularidades

que deriven.

Del recurso pagado de $31,099.00 en la obra consistente en "Remodelación

de Oficinas de Presidencia y Comunicación Social", el Municipio no presento la

totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia

de su pago, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización

de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que una vez

presentada será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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 Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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:                               

GC1759-03                               

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

                                              

Información:                                                             

Contrato : No 

presenta 

                                            

Factura: No presenta 

                             

Póliza de Devengo:

D04QUI0115

Póliza de Pago:

D04QUI0116

No Presenta 

Contrato y 

Expediente 

Tecnico

Nombre de la obra                              

Construcción de banquetas, 

muro, rampa y colocación de 

adoquín; Escuela Primaria 

"Miguel Hidalgo y Costilla"                              

En calle: Quilehtla 

Entre: Ayometla

                              

Localidad: Santa Cruz 

Quilehtla

Ejecutor:                                

- - -                              

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$40,000.00                              

Ejercido:                               

$40,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00  

 $          40,000.00 Artículo 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la 

Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

GC1759-04 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa  

                                                 

Información:                                                             

Contrato: No 

presenta                               

                           

Factura: No presenta 

Póliza de Devengo:

D06QUI0024

Póliza de Pago:

D06QUI0084

Nombre de la obra                              

Rastreo de Calles  

En calle: Privada 15 de 

Septiembre, Primera privada 

15 de Septiembre, Calle 

Xicoténcatl, Camino 

Quilehtla/Aztama, Calle 

Estrella   

Entre: Privada 15 de 

Septiembre, Primera privada 

15 de Septiembre, Calle 

Xicoténcatl, Camino 

Quilehtla/Aztama, Calle 

Estrella    

Localidad : Quilehtla     

Ejecutor:                                

- - -          

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$15,084.00                              

Ejercido:                               

$15,084.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00  

 $          15,084.00 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.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado de $15,084.00 en la obra " Rastreo de Calles", el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica justificativa

que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta

pública, por lo que una vez presentada será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.

Del recurso pagado de $40,000.00 en la obra consistente en "Construcción de

banquetas, muro, rampa y colocación de adoquín; Escuela Primaria "Miguel

Hidalgo y Costilla", el Municipio no presento la totalidad de la documentación

técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que

limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que

integra la cuenta pública, por lo que una vez presentada será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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

($)

5

Número de Obra:                               

GC1759-05 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                         

Información:                                                             

Contrato No. CGC04-

17, por $14,995.27                           

                          

Factura 

No.306005158 por 

$13,884.97

Póliza de 

Devengo:D06QUI008

7

Póliza de 

Pago:D06QUI0088

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Febrero de 

2017                              

Al: 26 de 

febrero de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de topes                              

En calle: Porfirio Díaz   

Entre: Zaragoza y Camino real   

                           Localidad: 

Santa Cruz Quilehtla       

Ejecutor: Ing. Fernando 

Morales Flores  

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$14,995.27                              

Ejercido:                               

$13,884.97                              

Saldo por cancelar:                               

$1,110.30 

 $           3,346.82 Artículos 58, 59, 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

GC175907 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                

Información:                                                             

Contrato No.CGC01-

17 por $66,121.09 

Factura No.16 

$66,121.09

Póliza de Devengo: 

D06QUI0090

Póliza de 

Pago:D06QUI0091

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de abril 

de 2017                              

Al: 23 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Suministro y Aplicación de 

Pintura en Fachada de 

Presidencia Municipal                              

En calle:                               

Palacio Municipal S/N                              

Entre:                               

Hidalgo y 15 de Septiembre                              

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla                              

Ejecutor:                               

C. Gonzalo Espinosa Aguilar; 

Rótulos Gonza.

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$66,121.09                              

Ejercido:                               

$66,121.09                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           3,600.36 Artículos 58, 59, 60 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 15 de Agosto de 2017, por 1.87 m3

faltante de un total estimado de 7.41 m3 de Suministro y agregado de mezcla

asfáltica en frio, incluye riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 2.5

l/m2 nivelado, compactado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta

menor, por un importe observado de: $3,346.82.

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso, ya

que se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, a la fecha de visita física realizada el 15 de agosto de

2017, por 43.05 m2 faltante de un total estimado de 701.01 m2 de Suministro

y colocación de pintura vinílica en muros columnas y trabes marca comex y/o

similar a dos manos, por un importe observado de: $3,600.36
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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

($)

10

 $           5,220.00 Artículos 58, 59, 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

 $           6,380.00 Artículos 58, 59, 60 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12

 $           1,160.00 Artículos 58, 59, 60 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

GC1759-08 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

                                                   

Información: 

                                                           

Contrato No.GC1759-

08 por $15,428.00

                                                    

Factura: Serie CSD 

3258748 por 

$15,428.00 

Póliza de Devengo: 

D06QUI0080

Póliza de Pago: 

D06QUI0082

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Mayo de 2017                              

Al: 25 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento de Bomba de 

la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales                              

En calle:                               

Camino Real                              

Entre:                               

Benito Juarez y Cuauhtemoc                              

Localidad:                               

Quilehtla                              

Ejecutor:                               

Ing, Osvaldo Calerón Flores, 

Embobinados Calderón

Carretera Puebla - Tlaxcala 

Sección Tercera Zacatelco 

Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$15,428.00                              

Ejercido:                               

$15,428.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 15 de Agosto de 2017, por 1 pieza de

Embobinado, por un importe observado de: $5,220.00  

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el 15 de Agosto de 2017, por 1 pieza de Sello 

Mecánico, por un importe observado de: $6,380.00

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a 

la fecha de visita física realizada el 15 de Agosto de 2017, por 1 Bote de 

Aceite Dieléctrico, por un importe observado de: $1,160.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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

($)

13

 $           2,060.67 Artículos 58, 59, 60 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14

 $           1,244.60 Artículos 58, 59, 60 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

GC1759-010 Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                            

Información:                                                             

Contrato No.CGC08-

17,por $16865.81,                        

Factura No. 14, 

$16,785.70 

Póliza de 

Devengo:D06QUI001

3

Póliza de 

Pago:D06QUI0014

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

mayo de 2017                              

Al: 06 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Suministro y Aplicación de 

Pintura en Fachada de 

Presidencia de Comunidad de 

Quilehtla                              

En calle:                               

Palacio Municipal S/N                              

Entre:                               

Hidalgo esquina Anahuac                              

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla                              

Ejecutor:                               

Gonzalo Espinoza Aguilar                              

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$16,865.81                              

Ejercido:                               

$16,865.81                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso, ya

que se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, a la fecha de visita física realizada el 15 de agosto de

2017, por 24.64 m2 faltante de un total estimado de 132.5 m2 de Suministro

y colocación de pintura vinílica en muros columnas y trabes marca comex y/o

similar a dos manos, por un importe observado de: $2,060.67

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso, ya 

que se consideran medidas superiores en los números generadores a las 

físicamente ejecutadas, a la fecha de visita física realizada el 15 de agosto de 

2017, por 13.42 m2 faltante de un total estimado de 41.28 m2 de suministro y 

aplicación de barniz comex en columnas y arcos de ladrillo aparente a dos 

manos de barniz, por un importe observado de: $1,244.60
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1759-11

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información: 

Contrato No.CGC09-

17 $48,027.16

Factura: No.A23 

$47799.03 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D08QUI0052 

$48,027.16

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Junio del 2017                              

Al: 25 de Junio 

del 2017

Nombre de la obra

Construcción de Sifon en 

Privada 15 de septiembre

En calle:                               

Privada 15 de septiembre y 

Estrella

ntre:                               15 

de Septiembre y Vias del 

Ferrocarril

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Olivia Castillo Martinez 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$48,027.16

Ejercido:                               

$48,027.16

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            3,345.25 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

GC1759-014

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:

No Presenta 

Contrato

Factura: No.134940 

$26,680.02 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Devengo: 

D12QUI0108 

$28,010.51

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de Julio 

del 2017                              

Al: 17 de Julio 

del 2017

Nombre de la obra

Elaboración de Proyecto 

Construcción de Dos Aulas y 

Cercado con tubo tipo lapiz de 

color en fachada de Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza                              

En calle:                               

Palacio Municipal Sin/Numero 

e Hidalgo Esquía Anahuac

Entre:                               

Hidalgo y 15 de Septiembre

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Máximo Toris Zacapantzi 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:     

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$28,010.51 

Ejercido:                               

$28,010.51 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           28,010.51 • 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.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

por 81.88 m3 faltantes de un total estimado de 124.00 m3 de excavación en

zanjas con equipo, por un importe observado de $3,345.25

Del recurso pagado en la obra consistente en “Elaboracion de Proyecto

Construcción de dos aulas y cercado con tubo tipo lapiz de color en fachada de

Jardin de Niños Roman Saldaña Oropeza", a la fecha del 01 de marzo 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 $28,010.51

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 Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM 175904

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

Contrato No. C-

FISM02-17 

$152,551.03

Factura: No.L72 

$151,826.41 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo 

D08QI0036  $ 

152,551.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Junio del 2017                              

Al: 02 de Julio 

del 2017

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje sanitario 

En calle:                               

Venustiano Carranza 

Entre:                               

Venustiano Carranza y Emilio 

Sánchez Piedras 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Yaneth García Tapia

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$152,551.03

Ejercido:                               

$152,551.03

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            8,907.77 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM 175904

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje sanitario 

 $            2,364.34 • 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.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FISM 175904

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje sanitario 

 $          20,279.46 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 105.09 m3 faltantes de un total estimado de

242.17 m3 de excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo I,

por un importe observado de $8,907.77

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 12.7 m3 faltantes de un total estimado de 39.72

m3 de relleno y acostillado de tubería con material sano producto de la

excavación, por un importe observado de $2,364.34

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 97.59 m3 faltantes de un total estimado de

188.98 m3 de relleno y compactación de cepas con material sano producto de

excavación, por un importe observado de $20,279.46

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 Cruz Quilehtla

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:                               

FISM 175905

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:

Contrato: No. 

CFISM03-17 

$215,160.91

Factura: No. 1 

$64,548.27 Anticipo

Factura: No.2 

$179,568.01 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D10QUI0073 

$245,281.10

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Septiembre del 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre del 

2017

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle:  Estrella 

Entre:  15 de Septiembre  y 

Vías de Ferro sur 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Luis Alonso Sánchez Moreno

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$245,281.10

Ejercido:                               

$245,281.10

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            8,811.19 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM 175905

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

 $            3,199.61 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FISM 175905

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

 $            9,276.03 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 44.48 m3 faltantes de un total estimado de

91.58 m3 de relleno y acostillado de tubería, por un importe observado de

$8,811.19

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 38.74 m3 faltantes de un total estimado de

197.99 m3 de relleno y compactación, por un importe observado de $3,199.61

De la estimación uno finiquito, Se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, Por 88.92 m3

correspondientes al total estimado de excavación de cepas por medios

mecánicos tipo “B”, por un importe observado de $9,276.03
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

 $            5,158.26 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

 $          10,143.35 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

 $            3,056.90 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

 $            4,693.23 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, Por 269.73 m3

correspondientes al total estimado de escarificado o rastreo de terreno natural

con retroexcavadora, por un importe observado de $4,693.23

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 109.93 m3 faltantes de un total estimado de

301.42 m3 de excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo 1,

por un importe observado de $5,158.26

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 49.75 m3 faltantes de un total estimado de 91.58

m3 de relleno y acostillado de tubería, por un importe observado de $10,143.35

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 35.09 m3 faltantes de un total estimado de

193.78 m3 de relleno y compactación, por un importe observado de

$3,056.90
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FORT175901

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas

Información:

Contrato No. C-

Forto3-17

Factura: No.20 

$838,439.09 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Devengo: 

D11QUI0091 

$842,068.70

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Julipo del 2017                              

Al: 07 de 

Octubre del 

2017

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle:                               

El Porvenir

Entre:                               

Camino Real y Tlahuicole

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Bausthe S.A de CV (Arq. 

Hector Canales Hernandez)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$842,068.70

Ejercido:                               

$842,068.70

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           3,880.28 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $         15,833.58 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $           5,380.27 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $         14,623.20 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 58.56 m2 faltantes de un total estimado de

1,427.32 m2 de suministro y colocación de adocreto, por un importe observado

de $14,623.20

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 63.51 m2 faltantes de un total estimado de

1,432.27 m2 de afine, relleno y compactación de terreno, por un importe

observado de $3,880.28

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 65.40 ml faltantes de un total estimado de

368.00 ml de guarnición de concreto de 0.15x0.20x0.40, por un importe

observado de $15,833.58

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 01 de Marzo de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 12.71 m3 faltantes de un total estimado de

286.46 m3 de suministro y construcción de base hidráulica, por un importe

observado de $5,380.27

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FORT1759-02

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas 

Información: 

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.4 

$284,877.97 

Anticipo.

Poliza de Devengo: 

D09QUI0024 

$284,877.97

Factura: No 11 

$598,077.61 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D09QUI0025 

$598,077.61

Perido 

Programado:

Del: 05 de 

junio de 2017

Al: 18 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

En calle:                                

15 de septiembre

Entre:                               

Barranca y vías de Ferro sur

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Bausthe S.A de CV (Arq. 

Héctor Canales Hernández)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de enero 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$886,777.90

Ejercido:                               

$886,777.90

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           2,168.37 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FORT1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $           2,258.37 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 250.24 m2 faltantes de un total estimado de

1,803.58 m2 de trazo y nivelación, por un importe observado de $2,168.37

De la estimación uno finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 250.24 m2 faltantes de un total estimado de

1,803.58 m2 de limpieza general, por un importe observado de $2,258.37
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

FORT175903

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas

Información:  

Contrato 

No.FORT175903

Factura: No. 

C8B751, 

$272,117.52 

Estimación uno.

Factura: No. 01-A 

$273,295.52 

Estimación dos

Factura: No. 02-A, 

$272,117.52 

Estimación tres 

finiquito.

Perido 

Programado: 

Del: 18 de Julio 

del 2017 

Al: 30 de 

Septiembre del 

2017

Poliza de 

Devengo:D09Q

UI0021 

$273,295.52

POLIZA de 

devengo No. 

D09QUI0018 

$273,295.52

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle:                               

Venustiano Carranza

Entre:                               

Progreso y Vías de Ferro sur 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Corporativo Pérez Cote 

Asociados, S.A. DE C.V. 

Representante C.P. Hildeberto 

Pérez Álvarez 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$992,928.46 

Ejercido:                               

$992,928.46

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           2,410.44 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

FORT175903

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         13,928.70 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

FORT175903

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         18,943.76 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 225.62 m2 faltantes de un total estimado de 1,968.4

m2 de Trazo y nivelación, por un importe observado de $2,410.44

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 225.62 m2 faltantes de un total estimado de 1,968.4

m2 de Afine, relleno y compactación de terreno para conformar plataforma, por

un importe observado de $13,928.70

De la estimación dos, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 45.12 m3 faltantes de un total estimado de 393.68 m3

de Suministro y construcción de base hidráulica, por un importe observado de

$18,943.76
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

FORT175903

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         34,669.72 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

FORT175903

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         44,847.49 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 141.44 m2 faltantes de un total estimado de 1,884.22

m2 de Suministro y colocación de adocreto, por un importe observado de

$34,669.72

De la estimación uno y tres finiquito, Se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, Por

497.00 m2 correspondientes al total estimado de Despalme de terreno por

medios mecánicos en material tipo II, por un importe observado de $44,847.49
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Modalidad:                               

Licitación Pública

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.01 

$476,895.43 

Estimacion uno

Poliza: E10QUI0042 

$685,500.25

Factura: No.02 

$1,194,917.32 

Estimacion dos

Poliza de Egresos: 

E11QUI0147 

$1,717,601.10

Factura: No.03 

$1,648,205.11 

Estimacion 3 

Finiquito

Perido 

Programado: 

Del: 20 de 

septiembre de 

2017 

Al: 15 de 

noviembre de 

2017

Poliza de 

Devengo: 

D12QUI00049 

$2,222,096.90

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

En calle:                               

16 de septiembre 

Entre: 16 de septiembre y 

estrella 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Ramiro Romero Herrero; H. 

Herrero

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$4,625,198.25 

Ejercido:                               

$4,625,198.25 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $            5,164.00 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $        127,180.40 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $        122,769.55 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 643.31 m2 faltantes de un total estimado de 6,586.8

m2 de trazo y nivelación, por un importe observado de $5,164.00

De la estimación uno y tres finiquito, Se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas, en el siguiente concepto, por 2,309.63 m3 faltantes de un total

estimado de 4,092.68 m3 de Corte por medios mecánicos en material tipo I,

por un importe observado de $127,180.40

De la estimación uno y tres finiquito, Se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas, en el siguiente concepto, por 2,565.10 m3 faltantes de un total

estimado de 4,883.06 m3 de carga y acarreo de material sobrante por medios

mecánicos, por un importe observado de $122,769.55

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $            2,190.14 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          24,441.05 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          12,297.00 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          28,434.38 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $        178,500.03 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 43.49 m3 faltantes de un total estimado de 838.69 m3

de excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo I-A, por un

importe observado de $2,190.14

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 51.23 ml faltantes de un total estimado de 619.03 ml

de suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta

densidad de 12”, por un importe observado de $24,441.05

De la estimación uno, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 82.69 m3 faltantes de un total estimado de 240.00 m3

de relleno de acostillado de tubería, por un importe observado de $12,297.00

De la estimación dos, Se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, en el

siguiente concepto, por 643.37 m2 faltantes de un total estimado de 6,586.8

m2 de Compactación de la superficie descubierta al despalmar con medios

mecánicos, por un importe observado de $28,434.38

De la estimación dos y tres finiquito, Se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas, en el siguiente concepto, por 403.36 m3 faltantes de un total

estimado de 1,592.05 m3 de suministro y colocación de base hidráulica, por un

importe observado de $178,500.03
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          37,873.66 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $            6,024.42 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          91,835.35 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          50,912.40 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          83,473.86 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres finiquito, Se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas,

en el siguiente concepto, por 656.57 m2 faltantes de un total estimado de

6,600 m2 de limpieza general durante la obra, por un importe observado de

$6,024.42

De la estimación dos y tres finiquito, Se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas, en el siguiente concepto, por 10,136.8 m3/km faltantes de un total

estimado de 17,090.71 m3/km de acarreo en camión de material mixto

kilometro subsecuente, por un importe observado de $91,835.35

De la estimación dos, Se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, Por 600.00 ml

correspondientes al total estimado de Suministro y colocación de tubería de

PVC hidráulico clase RD-26 de 2" de diámetro, por un importe observado de

$50,912.40

De la estimación tres finiquito, Se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, por 678.87m3

correspondientes al total estimado de excavaciones inciso 3.01.01003H02 en

cortes y adicionales debajo de la subrasante en material “C”, por un importe

observado de $83,473.86

De la estimación dos y tres finiquito, Se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente

ejecutadas, en el siguiente concepto, por 144.34 m2 faltantes de un total

estimado de 6,087.77 m2 de suministro y colocación de adocreto, por un

importe observado de $37,873.66
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $            5,533.20 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

15

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          57,018.96 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $          17,378.95 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

17

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $            6,810.12 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres finiquito, Se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, por 9.00 piezas

correspondientes al total estimado de descarga sanitaria, por un importe

observado de $17,378.95

De la estimación tres finiquito, Se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, por 9.00 piezas

correspondientes al total estimado de Suministro y colocación de hidrotomas

domiciliarias, por un importe observado de $6,810.12

De la estimación tres finiquito, Se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, por 30.00 m3

correspondientes al total estimado de cajeo del área a bachear por medios

manuales, por un importe observado de $5,533.20

De la estimación tres finiquito, Se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 15 de Enero de 2018, por 14.00 m3

correspondientes al total estimado de bacheo con mezcla asfáltica en frio, por

un importe observado de $57,018.96
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFF1759001

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura:No.30 

$902,283.01 

Estimacion uno 

Finiquito.

Poliza de Egresos: 

E12QUI032 

$902,283.01 

Perido 

Programado: 

Del: 24 de 

Diciembre de 

2017 

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Pavimento de Concreto 

Hidraulico

En calle:                               

Morelos

Entre:                               

Porvenir y BenitoJuarez

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Javier Lucero Olvera 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de Marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$902,283.01 

Ejercido:                               

$902,283.01 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        902,283.01 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FFF1759002

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.83 

$1,150,943.53 

Estimacion uno 

finiquito

Poliza de Egresos: 

E12QUI037 

$1,150,943.54

Perido 

Programado: 

Del: 24 de 

Diciembre de 

2017 

Al: 31 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Techumbre en Escuela 

Primaria “Miguel Hidalgo  y 

Costilla” 

En calle:                               

Reforma

Entre:                               

Reforma y Los Angeles

Localidad:                               

Santiago Ayometla

Ejecutor:                               

Martín Rodríguez León 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$1,150,943.54 

Ejercido:                               

$1,150,943.54 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $      1,150,943.54 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar 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 “Pavimento de Concreto

Hidraulico", a la fecha del 15 de marzo 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 $902,283.01

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 “Techumbre en Escuela Primaria

“Miguel Hidalgo y Costilla”, a la fecha del 15 de marzo 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 $1,150,943.54

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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FFF1759003

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.1793 

$1,641,687.40 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

E12QUI0129 

$1,656,697.65

Perido 

Programado: 

Del: 24 de 

Diciembre de 

2017 

Al: 27 de 

Febrero de 

2018

Nombre de la obra

Adoquinamiento y drenaje

En calle:                               

Venustiano Carranza

Entre:                               

Revolución  y calle Sin/Nombre 

Localidad:                               

Santiago Ayometla 

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A S.A de C.V 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$1,656,697.65

Ejercido:                               

$1,656,697.65

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $      1,656,697.65 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en “Adoquinamiento y drenaje”, a la

fecha del 15 de marzo 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

$1,656,697.65

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

Servicios oficiales

D02QUI0071 28/02/2017 Gastos de ceremonial  $    23,200.00  $        23,200.00 

E02QUI0064 28/02/2017 2017 proveedores de

bienes y servicios 

 $    23,200.00 

D02QUI0066 24/02/2017 Gastos de ceremonial  $      5,220.00  $          5,220.00 

E02QUI0136 24/02/2017 2017 proveedores de

bienes y servicios 

 $      5,220.00 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D04QUI0118 01/04/2017 Compensaciones al

personal

 $    30,330.00  $        30,330.00 

E04QUI0144 01/04/2017 Gastos de ceremonial  $    30,330.00 

Servicios de instalación,

reparación,  

mantenimiento y

conservación

D02QUI0025 28/02/2017 Conserv.y mantto menor 

d/inmuebles

 $  103,951.90 2,088.00$          

D02QUI0025 28/02/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto 

 $  103,951.90 

3

Registran "pago compensaciones a Síndico y Regidores", según concepto de

póliza que emite el SCGIII por $30,330.00, sin embargo; únicamente anexan las

pólizas emitidas por el SCGIII y requisición 04QUI00085, sin anexar

documentación comprobatoria y justificativa de la erogación registrada.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 293

ultimo párrafo, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción II,

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

El municipio deberá de

remitir copias certificadas

de documentación no solo

comprobatoria sino también

justificativa que motive las

erogaciones realizadas o en

su caso deberá integrar la

cantidad de $30,330.00, a la

cuenta bancaria

correspondiente.

4

En a póliza de referencia se realiza el pago de la factura 007 por $2,088.00, al

proveedor Osvaldo Calderón Flores, por concepto de "Rep. de moto reductor,

baleros", lo cual es improcedente, toda vez que esta factura se encuentra

comprobada y justificada en la póliza E02QUI0077, lo que origina duplicidad. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental,73 fracción II

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$2,088.00, a la cuenta

bancaria correspondiente.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En las póliza de referencia realizan el pago de $23,200.00 por concepto pago de

factura por música para el carnaval 2017 y $5,220.00 por concepto de pago de

factura por compra de alimentos para evento de carnaval, según conceptos de

pólizas que emite el SCGIII, anexan pólizas cheques a nombre del C. Edgar

Ramos Benítez, recibos sin firmas del proveedor, del Presidente C. Oscar Pérez

Rojas, de la Síndico; C. Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez; únicamente firmado por

la Tesorera C.P. Olivia Lira Toledo y en el caso de la primera póliza anexan copia

del cheque número 185, sin embargo omiten integrar documentación

comprobatoria (factura) y justificativa del gasto realizado.

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, IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El municipio deberá de

remitir copias certificadas

de documentación

comprobatoria y justificativa

de las erogaciones

realizadas; o en su caso

deberá integrar la cantidad

de $28,420.00, a la cuenta

bancaria correspondiente.

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Otros servicios generales

D06QUI0095 30/06/2017 Imp.s/ nominas y otros

der.rel. Laboral

 $    65,944.00  $        32,972.00 

E03QUI0091 13/03/2017 Ingresos por recuperar a

corto plazo

 $    32,972.00 

D06QUI0069 05/06/2017 Imp.s/ nominas y otros

der.rel. Laboral

 $    32,971.00  $        32,971.00 
Póliza Importe

E06QUI0104 05/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,971.00 
D06QUI0095  $     32,972.00 

D06QUI0070 30/06/2017 Imp.s/ nominas y otros

der.rel. Laboral

 $    66,431.20  $        66,431.20 
D06QUI0069  $     32,971.00 

E06QUI0105 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    66,431.20 
D06QUI0070  $     66,431.00 

 $        132,374.00 

 $        63,597.00 

POR  DEFINIR  $            9,164.00 EXTRAVIADO

POR  DEFINIR  $            9,164.00 EXTRAVIADO

SEGURIDAD 

PUBLICA
 $            7,946.00 EXTRAVIADO

SEGURIDAD 

PUBLICA
 $            7,946.00 EXTRAVIADO

SEGURIDAD 

PUBLICA
 $            7,946.00 EXTRAVIADO

SEGURIDAD 

PUBLICA
 $            7,946.00 EXTRAVIADO

CULTURA  $            8,700.00 EXTRAVIADO

TESORERIA  $            4,785.00 EXTRAVIADO

TOTAL  $   63,597.00 

000037:37
UNA COMPUTADORA HP 

500GB

288 CÁMARA DIGÍTAL CANON

0000102:103

RADIO PORTATIL KENWOOD 

TK2312 CON MODEM PARA 

GPS 128 CANALES

0000102:104

RADIO PORTATIL KENWOOD 

TK2312 CON MODEM PARA 

GPS 128 CANALES

0000102:105

RADIO PORTATIL KENWOOD 

TK2312 CON MODEM PARA 

GPS 128 CANALES

0000108:0000108
UNA COMPUTADORA 

AHILONT II SIN MODELO 

0000109:0000109
UNA COMPUTADORA 

AHILONT II SIN MODELO 

0000102:102

RADIO PORTATIL KENWOOD 

TK2312 CON MODEM PARA 

GPS 128 CANALES
6

Inventarios de bienes

muebles, inmuebles e

intangibles 

Derivado de la revisión física a los bienes muebles registrados en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII), no se encontraron físicamente los bienes

que se describen a continuación; cabe mencionar que la Síndico municipal,

manifestó que dos de estos bienes se encuentran en bodega de biblioteca, pero

no fueron exhibidos; mientras que el resto fueron extraviados, sin embargo no

presentaron acta ante el Ministerio Público:

Artículos 42 fracciones VII y

VIII, 82, 86 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV y XX 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. 

Exhibir los bienes faltantes,

o en su defecto proceder a

su reposición por bienes

nuevos de similares

características, o reintegrar

a la cuenta bancaria

correspondiente el importe

de $63,597.00.
NÚMERO DE INVENTARIO BIEN MUEBLE AREA

VALOR EN 

LIBROS

OBSERVACIONE

S 

5

Realizan el pago 3% sobre Nomina, de los meses de enero, febrero y marzo, por

$132,374.00, integrando únicamente las pólizas del SCGIII, omitiendo anexar

documentación comprobatoria y justificativa.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

El municipio deberá de

remitir copias fotostáticas

de la documentación

comprobatoria y justificativa;

o en su caso deberá

reintegrar la cantidad de

$132,374.00, a la cuenta

bancaria correspondiente.Periodo

Enero, febrero y marzo

Abril y mayo

Enero, febrero y marzo

Total
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Otros Servicios

Generales

D06QUI0092 28/06/2017 Impuestos y Derechos  $      8,000.00  $          8,000.00 

E06QUI0076 28/06/2017 Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

 $      8,000.00 

Ayudas Sociales a

Personas

D03QUI0056 27/03/2017 Ayudas Sociales a

Personas

 $    10,000.00  $          3,000.00 

E03QUI0103 27/03/2017 Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

 $    10,000.00 

Servicios Generales

D03QUI0084 07/03/2017 Servicios de Instalación  $    18,390.00  $        18,390.00 

E03QUI0009 07/03/2017 Proveedores por Pagar  $    18,390.00 

E03QUI0099 30/03/2017 Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

 $    14,375.00  $          9,648.01 

D04QUI0085 04/04/2017 Gastos de Ceremonial  $      9,280.00  $          9,280.00 
POLIZA IMPORTE

E04QUI0004 04/04/2017 Proveedores por Pagar  $      9,280.00 E03QUI000

9
       18,390.00 

D04QUI0089 07/04/2017 Gastos de Ceremonia  $    14,152.00  $        14,152.00 E03QUI009

9
         9,648.01 

E04QUI0139 04/04/2017 Proveedores por Pagar  $    14,152.00 E05QUI009

2
         9,280.00 

D04QUI0087 28/04/2017 Materiales y suministros  $      8,120.00  $          8,120.00 E04QUI013

9
       14,152.00 

E04QUI0087 28/04/2017 Proveedores por Pagar  $      8,120.00 E04QUI008

7
         8,120.00 

D06QUI0047 01/06/2017 Materiales y suministros  $    17,400.00  $        17,400.00 E06QUI007

4
       17,400.00 

E06QUI0074 01/06/2017 Proveedores por Pagar  $    17,400.00 E06QUI008

1
         3,200.00 

E03QUI0093 28/03/201 Proveedores por Pagar  $      3,200.00  $          3,200.00 E05QUI014

0
         5,950.00 

E06QUI0081 28/06/2017 Otros Documentos por

pagar

 $      3,200.00 
$86,140.01

D05QUI0114 04/05/2017 Gastos de Ceremonia  $      5,950.00  $          5,950.00 

E05QUI0140 04/05/2017 Proveedores por Pagar  $      5,950.00 

TOTAL

Soraya Abigail Aguirre Cruz Papelería y útiles

Edgar Ramos Benítez complemento de factura

Edgar Ramos Benítez Agua  refrescos para la feria

Edgar Ramos Benítez Vajilla para evento de feria

Soraya Abigail Aguirre Cruz Papelería y útiles

Soraya Abigail Aguirre Cruz Papelería y útiles

10

Derivado de la revisión a las pólizas que se mencionan se observa el pago por la

adquisición de materiales y servicios a los proveedores que se mencionan en el

recuadro siguiente, en las cuales se observa que no anexan documentación

comprobatoria y justificativa de los materiales adquiridos, tales como, facturas,

requisición, evidencia fotográfica suficiente competente y relevante, y demás

evidencia documental que justifique y motive las erogaciones.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 293

ultimo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar factura por el

monto observado o en su

caso reintegrar el importe

de $86,140.01 a la cuenta

de bancos de la fuente de

financiamiento. 

PROVEEDOR CONCEPTO

Soraya Abigail Aguirre Cruz Cartuchos y Tinta

Edgar Ramos Benítez Anticipo a proveedor

Artículo 73 fracción II y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II, IV, V y XX 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 correspondiente el

importe de $8,000.00

8

Derivado de las compulsas realizadas al capítulo 4000 correspondiente a ayudas

sociales a personas, resultó que el apoyo registrado al C. Lorenzo Flores Montiel

por $3,000.00 no fue recibido por la persona de referencia, manifestando que: 1)

"no conocía en su totalidad la documentación que se integra como soporte del

gasto" 2) "que si reconoce como suya la firma que aparece junto a su nombre en

la documentación que se le puso a la vista", 3) "que no recibió el apoyo" y 4) que

cuentan con su documentación (el Municipio) por que les factura audios y grupos;

es necesario mencionar que anexan solicitud de apoyo, recibo firmado, copia de

credencial de elector y evidencia fotográfica, sin embargo manifiesta. 

Artículos 59 Fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 293

último Párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$3,000.00 a la cuenta de

bancos que

correspondiente.

7

Registran pago al C. Ángel Pérez Tlamitzi, derivado de incidente por percance

vehicular, entre la persona de referencia y el C. Eliseo Rojas Pichón, Tercer

Regidor; en dónde levantan Acta ante la Agencia del Ministerio Público municipal

el día 25 de junio de 2017, en el que el servidor público se compromete a pagar el

incidente, sin embargo es el municipio el que está realizando el pago.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Servicios generales

D04QUI0105 26/04/2017 Gastos de ceremonial  $    10,000.00  $        10,000.00 

E04QUI0065 26/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    10,000.00 

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, IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 293

último párrafo, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir evidencia

documental y fotográfica

suficiente, competente y

relevante que compruebe y

justifique la erogación

realizada; en caso contrario

deberá reintegrar la

cantidad de $10,000.00 a la

cuenta bancaria

correspondiente.
11

Otorgan apoyo económico con motivo de evento de cierre de carnaval, anexando

póliza cheque sin firma a nombre del C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal,

recibo de tesorería sin firmas de los funcionarios (Presidente Municipal, Tesorera

Municipal y Síndico Municipal) y en donde describen como persona que recibe el

recurso al C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal, sin firma en el espacio

correspondiente, copia del cheque numero 255 del banco BBVA Bancomer a

nombre del C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; copias de identificación

oficial de los C.C. José Raúl Ibáñez Flores, Manuel Tepato Tlamintzi y Rogelio

Flores Pérez y copia de una fotografía donde no se identifica a los beneficiarios ni

se distingue el importe del apoyo otorgado, solo se ve la figura de tres

documentos rectangulares, de los cuales se está haciendo entrega; así mismo no

anexan solicitud del apoyo ni recibo que compruebe que el recurso fue entregado

a las personas de las cuales se anexan credencial de elector.
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Balance General 

Deudores Diversos  $        19,936.61 

Gastos a comprobar 2017

Saldo

15,209.62      

4,726.99        

Balance General 

3,812.00$          

3,812.00$        

3,812.00$              

ANTIGÜEDA

D

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

12/07/2017
 3,812.00 

3,812.00 


Artículos 73 fracción II, 91 y

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la documentación

comprobatoria y contable

correspondiente a la

amortización y origen del

anticipo; o reintegrar el

importe de $3,812.00.

Anticipo a Proveedores por

Adq. de Bienes y prestación

de serv a c/ plazo

Anticipo a Proveedores por Adq. de Bienes y 

prestación de serv a c/ plazo

Ejercicio fiscal 2017

Total de anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y prestación de servicios a 

corto plazo 

A continuación se relacionan a los anticipos que presentan saldos relevantes:

NOMBRE CONCEPTO

Edgar Ramos Benitez

Oscar Perez Rojas
Adelanto de nomina y gastos 

a comprobar

Edgar Ramos Benitez Consumo de alimentos

2

La cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y prestación

de servicios a corto plazo presenta un saldo al mes de diciembre de $3,812.00 

del ejercicio fiscal 2017, lo que denota que los anticipos no se amortizan en tiempo

y forma.

Anticipos de bienes y servicios 

varios

Suma

19,936.61$                              

Total de Deudores Diversos 19,936.61$                                  

Los saldos más relevantes que integran los deudores 2017 son : 

Deudor Concepto/Cargo

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

1

Se observa que al mes de Diciembre de 2017, el saldo de la cuenta de Deudores

diversos por cobrar a corto plazo en la fuente de financiamiento  Participaciones 

e Incentivos Económicos, muestra un importe total de $19,936.61, el cual se

integra por Gastos a Comprobar, correspondientes al ejercicio 2017, siendo esto

improcedente ya que este concepto solo se utilizará en casos de extrema

urgencia, debiendo quedar comprobada de manera oportuna.

Artículos 73 fracción II y V

91, 98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro del

recurso por $19,936.61, a la

cuenat bancaria

correspondiente.

GASTOS A COMPROBAR

Participaciones e incentivos económicos

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo

185,083.84$       

       185,083.84 

182,850.73

       1,524.40 

          708.15 

              0.56 

Ayudas Sociales a

Personas

D10QUI0069 24/10/2017 Ayudas Sociales a

Personas

 $    39,520.00 

E10QUI0074 24/10/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $    39,520.00  $        39,520.00 

Alimentos y Utencilios

D12QUI0140 04/12/2017 Productos Alimenticios  $      1,500.00  $             682.04 

E12QUI0148 04/12/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $      1,500.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

ultimo párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la factura, requisición,

listas de personas

beneficiadas con dichas

despensas y evidencia

fotográfica, suficiente

competente y relevante; o

en su caso reintegrar el

importe de $39,520.00 a la

cuenta de bancos de la

fuente de financiamiento.

5

Presentan comprobación de gastos del segundo regidor por $1,500.00, sin

embargo al hacer la sumatoria de los comprobantes, asciende a un total

comprobado de $817.96, existiendo una diferencia de $682.04 por comprobar.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 91, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$682.04.

10% de Impuesto Sobre la Renta

Ejercicio fiscal 2017

IVA Retenido

Ejercicio fiscal 2017

4

Registran pago al proveedor C. Luis ALberto Duran Castillo por la cantidad de

$39,520.00 según concepto de póliza que emite el SCGIII por "pago de factura

612 por compra de despensas", presentan pólizas del SCGIII y copia de póliza

cheque, misma que no se encuentra firmada, sin embargo omiten anexar

documentación comprobatoria y justificativa del gasto tal como; factura,

requisición, listas de personas beneficiadas con dichas despensas y evidencia

fotográfica, suficiente competente y relevante.

3

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un

saldo por $135,083.84, el cual se integra por Participaciones e Incentivos

Económicos, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa, lo que puede originar recargos y actualizaciones,

que serán a cargo del responsable de las finanzas del municipio. No obstante el

municipio no tiene liquidez para cubrir dicho pasivo.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II, 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado de $185,083.84 , 

a la cuenta bancaria

correspondiente.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Participaciones e incentivos económicos

Impuesto Sobre la Renta

Ejercicio fiscal 2017

5.51 al Millar

Ejercicio fiscal 2017
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

60,116.00          

6

Retiros Bancarios no

registrados

Derivado de la revisión al estado de cuenta bancario de la cuenta número

0110027243 de BBVA Bancomer se constató el cobro de dos importes, uno por

$23,550.00 y otro por $36,566.00, ambos de fecha 20 de diciembre de 2017 según

estado de cuenta por concepto "Pago Cuenta de Tercero"; es de señalar que

tampoco aparecen los conceptos en conciliación bancaria, no se anexan pólizas y

documentación que compruebe y justifique los importes retirados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 91, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$60,116.00 a la cuenta de

bancos de la fuente de

financiamiento.
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PÓLIZA FECHA

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo

25,952.00$         

         25,952.00 

25,952.00

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

1

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un

saldo por $25,952.00, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa, lo que puede originar recargos y actualizaciones,

que serán a cargo del responsable de las finanzas del municipio. No obstante el

municipio no tiene liquidez para cubrir dicho pasivo.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II, 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado de $25,952.00, a

la cuenta bancaria

correspondiente.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Impuesto Sobre la Renta

Ejercicio fiscal 2017

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Deudores Diversos  $   1,558,417.04 

Gastos a comprobar 2017

Saldo

1,558,417.04        

1,558,417.04$                             

A continuación se relaciona como se integra dicho saldo : 

Deudor Concepto/Cargo

Gasto corriente Prestamo entre programas

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

1

Se observa que al mes de Diciembre de 2017, el saldo de la cuenta de Deudores

diversos por cobrar a corto plazo muestra un importe total de $1,558,417.04, el

cual se integra por Gastos a Comprobar, correspondientes al ejercicio 2017,

siendo esto improcedente ya que este concepto solo se utilizará en casos de

extrema urgencia, debiendo quedar comprobada de manera oportuna.

Artículos  33, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II, 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 305 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental Revelación

Suficiente.

Realizar el reintegro del

recurso por $1,558,417.04 , 

a la cuenat bancaria

correspondiente.

GASTOS A COMPROBAR

1,558,417.04$                         

Total de Deudores Diversos

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 

(6)

Número de Obra:                               

GC1759-05 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                         

Información:                                                             

Contrato No. CGC04-

17, por $14,995.27                           

                          

Factura 

No.306005158 por 

$13,884.97

Póliza de 

Devengo:D06QUI00

87

Póliza de 

Pago:D06QUI0088

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Febrero de 

2017                              

Al: 26 de 

febrero de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de topes                              

En calle: Porfirio Díaz   

Entre: Zaragoza y Camino real   

                           Localidad: 

Santa Cruz Quilehtla       

Ejecutor: Ing. Fernando 

Morales Flores  

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$14,995.27                              

Ejercido:                               

$13,884.97                              

Saldo por cancelar:                               

$1,110.30 

 $           1,461.25 Artículos 1, 19, 42,  de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2 

(8)

 $           1,846.51 Artículos 1, 19, 42,  de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3 

(9)

 $          22,036.95 Artículos 1, 19, 42,  de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 7.41 m3 por concepto de

Suministro y agregado de mezcla asfáltica en frio, resultado una diferencia de

$197.20 m3 entre el precio contratado de $1,786.40 m3 y el precio de

mercado de 1,589.20 m3, por un importe observado de: $1,461.25.  

Número de Obra:                               

GC175907 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                

Información:                                                             

Contrato No.CGC01-

17 por $66,121.09 

Factura No.16 

$66,121.09

Póliza de Devengo: 

D06QUI0090

Póliza de 

Pago:D06QUI0091

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de abril 

de 2017                              

Al: 23 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Suministro y Aplicación de 

Pintura en Fachada de 

Presidencia Municipal                              

En calle:                               

Palacio Municipal S/N                              

Entre:                               

Hidalgo y 15 de Septiembre                              

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla                              

Ejecutor:                               

C. Gonzalo Espinosa Aguilar; 

Rótulos Gonza.

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$66,121.09                              

Ejercido:                               

$66,121.09                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 108.14 m2 de Suministro y

aplicación de pintura Vinimex y/o similar color blanco sobre plafones a dos

manos de pintura, ya que se considera el costo del Suministro y aplicación de

pintura por arriba del costo de mercado, resultando una diferencia de $17.08,

entre el precio contratado de $69.28 y el precio de mercado de $52.20, por un

importe observado de: $1,846.51  

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no 

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente  de la zona o 

región donde se ejecutaron los trabajos, de 701.01 m2 de Suministro y 

colocación de pintura vinílica en muros columnas y trabes marca comex y/o 

similar a dos manos, ya que se considera el costo del Suministro y aplicación 

de pintura por arriba del costo de mercado, resultando una diferencia de 

$31.44, entre el precio contratado de $83.64 y el precio de mercado de 

$52.20, por un importe observado de: $22,036.95  

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

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 Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4 

(15)

 $           4,165.27 Artículos 1, 19, 42,  de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5 

(16)

 $           1,194.73 Artículos 1, 19, 42,  de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Número de Obra:                               

GC1759-010 Precios                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                             

Información:                                                             

Contrato No.CGC08-

17 por $16,865.81                    

Factura No. 14  

$16,785.70

Póliza de 

Devengo:D06QUI00

13

Póliza de 

Pago:D06QUI0014

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

mayo de 2017                              

Al: 06 de junio 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Suministro y Aplicación de 

Pintura en Fachada de 

Presidencia de Comunidad de 

Quilehtla   

En calle: Palacio Municipal S/N                              

Entre: Hidalgo esquina 

Anahuac   

                           

Localidad: Santa Cruz 

Quilehtla 

                             

Ejecutor: Gonzalo Espinoza 

Aguilar   

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$16,865.81                              

Ejercido:                               

$16,865.81                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 132.5 m2 de Suministro y

colocación de pintura vinílica en muros columnas y trabes marca comex y/o

similar a dos manos, ya que se considera el costo del Suministro y aplicación

de pintura por arriba del costo de mercado, resultando una diferencia de

$31.44, entre el precio contratado de $83.64 y el precio de mercado de

$52.20, por un importe observado de: $4,165.27  

De la estimación uno finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es 

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente  de la zona o 

región donde se ejecutaron los trabajos, de 41.28 m2 de suministro y 

aplicación de barniz comex en columnas y arcos de ladrillo aparente a dos 

manos de barniz, ya que se considera el costo del suministro y aplicación de 

pintura por arriba del costo de mercado, resultando una diferencia de $28.94, 

entre el precio contratado de $92.74 y el precio de mercado de $63.80, por un 

importe observado de: $1,194.73.  
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1759-11

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información: 

Contrato No.CGC09-

17 $48,027.16

Factura: No.A23 

$47799.03 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D08QUI0052 

$48,027.16

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Junio del 2017                              

Al: 25 de Junio 

del 2017

Nombre de la obra

Construcción de Sifon en 

Privada 15 de septiembre

En calle:                               

Privada 15 de septiembre y 

Estrella

ntre:                               15 

de Septiembre y Vias del 

Ferrocarril

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Olivia Castillo Martinez 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$48,027.16

Ejercido:                               

$48,027.16

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 667.56 m2 de trazo y nivelación,

resultado de una diferencia de $6.30/m2, entre el precio contratado de

$14.22/m2 y el precio de mercado de $7.92/m2 por un importe observado de

$4,204.83

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 Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1759-06 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta 

Contrato

Factura: No.6 

$182,571.05 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Devengo: 

E11QUI00841

$183,442.40

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Agosto del 

2017                              

Al: 22 de 

Agosto del 

2017

Nombre de la obra

Construcción de 

Infraestructura Eléctrica 

En calle:                               

Reforma, Morelos, Hidalgo y 

Anahuac

Entre: C. Zaragoza y 15 de 

septiembre

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:   Lic. Patricia 

Herminia Torres Amparan 

(ILUMINACIÓN TORRES)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$183,442.40 

Ejercido:                               

$183,442.40

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 33, 49 de la Ley de 

Coordinación Fiscal

• Artículos 514, 515, Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM1759-06 

Nombre de la obra

Construcción de 

Infraestructura Eléctrica 

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FISM1759-06 

Nombre de la obra

Construcción de 

Infraestructura Eléctrica 

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por

$183,442.40, se destinaron a fines distintos a lo establecido en el artículo 33

párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que sobre la calle

principal donde se ubica el parque y la presidencia municipal ya cuenta con

alumbrado público tipo suburbas, y actualmente a una distancia de 5 mts se

instaló las nuevas luminarias, por lo que esta obra no coadyuva a la mitigación

del rezago social, ni beneficia a los habitantes del municipio que se encuentran

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

forme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de

atención prioritaria.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos,de 15.00 piezas de suministro y

colocación de luminaria tipo leds de 56 w/220 v, resultado de una diferencia de

$2,399.31/pieza, entre el precio contratado de $5,092.40/pieza y el precio de

mercado de $2,693.09/pieza por un importe observado de $35,989.64

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 13.00 piezas de suministro y

colocación de poste cónico circular de 6 m de altura, resultado de una

diferencia de $1,082.51 /pieza, entre el precio contratado de $4,860.40/pieza y

el precio de mercado de $3,777.89/pieza por un importe observado de

$14,072.66

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 Cruz Quilehtla

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:                               

FISM 175905

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:

Contrato: No. 

CFISM03-17 

$215,160.91

Factura: No. 1 

$64,548.27 Anticipo

Factura: No.2 

$179,568.01 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D10QUI0073 

$245,281.10

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Septiembre del 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre del 

2017

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle:  Estrella 

Entre:  15 de Septiembre  y 

Vías de Ferro sur 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Luis Alonso Sánchez Moreno

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$245,281.10

Ejercido:                               

$245,281.10

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM 175905

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FISM 175905

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 180.00 m2 de trazo y nivelación

con equipo topográfico, resultado de una diferencia de $9.42 / m2, entre el

precio contratado de $17.34 /m2 y el precio de mercado de $7.92/m2 por un

importe observado de $1,695.46

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 17.99 m3 de suministro y

colocación de cama de arena, resultado de una diferencia de $314.08/m3,

entre el precio contratado de $346.90 /m3 y el precio de mercado de

$32.82/m3 por un importe observado de $5,650.33

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 225.00 ml de suministro e

instalación de tubo sanitario corrugado de 12”, resultado de una diferencia de

$219.24 /ml, entre el precio contratado de $649.60 /ml y el precio de mercado

de $430.36/ml por un importe observado de $49,329.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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:                               

FISM 175905

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

FISM 175905

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:

Contrato No. 

CFISM05-17 

$252,816.26

Factura: No.3 

$75,844.88 

Anticipo.

Factura No.4 

$185,671.96 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Devengo: 

D12QUI0049 

$262,764.97

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre del 

2017                              

Al: 27 de 

Diciembre del 

2017

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle:                               

Analco

Entre:                               

Carretera Via Corta y Barranca

Localidad:                               

Santiago Ayometitla

Ejecutor:                               

Luis Alonso Sánchez Moreno

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$262,764.97

Ejercido:                               

$262,764.97 

 Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 514, 515, Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 91.58 m3 de relleno y acostillado

de tubería, resultado de una diferencia de $105.29 /m3, entre el precio

contratado de $198.09 /m3 y el precio de mercado de $92.80/m3 por un

importe observado de $9,642.75

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 88.92 m3 de excavación de cepas

por medios mecánicos tipo “B”, resultado de una diferencia de $57.92 /m3,

entre el precio contratado de $104.32 /m3 y el precio de mercado de

$46.40/m3 por un importe observado de $5,150.14

De la obra FISM175908 de estimación uno finiquito, se determino de los

recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $

262,764.97, se destinaron a fines distintos a lo establecido en el artículo 33

párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que la Ejecución de

obra que a la fecha de vista física del 01 de marzo del 2018, No está operando

ya que falta conectarse al colector principal.



7 de 20

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

($)

10

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 179.41m2 de trazo y nivelación con

equipo topográfico, resultado de una diferencia de $9.36 / m2, entre el precio

contratado de $17.28 /m2 y el precio de mercado de $7.92/m2 por un importe

observado de $1,679.49

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 17.94 m3 de suministro y

colocación de cama de arena, resultado de una diferencia de $314.02 /m3,

entre el precio contratado de $346.84 /m3 y el precio de mercado de

$32.82/m3 por un importe observado de $5,633.58

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 224.26 ml de suministro e

instalación de tubo sanitario corrugado de 12”, resultado de una diferencia de

$251.72 /ml, entre el precio contratado de $682.08 /ml y el precio de mercado

de $430.36/ml por un importe observado de $56,450.73

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 96.63 m3 de relleno y acostillado

de tubería, resultado de una diferencia de $111.07/m3, entre el precio

contratado de $203.87/m3 y el precio de mercado de $92.80/m3 por un

importe observado de $10,732.69
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

($)

14

Número de Obra:                               

FISM 175904

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

Contrato No. C-

FISM02-17 

$152,551.03

Factura: No.L72 

$151,826.41 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo 

D08QI0036  $ 

152,551.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Junio del 2017                              

Al: 02 de Julio 

del 2017

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje sanitario 

En calle:                               

Venustiano Carranza 

Entre:                               

Venustiano Carranza y Emilio 

Sánchez Piedras 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Yaneth García Tapia

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$152,551.03

Ejercido:                               

$152,551.03

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

15

Número de Obra:                               

FISM 175904

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje sanitario 

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

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 242.17m3 de excavación de cepas

por medios mecánicos en material tipo I, resultado de una diferencia de

$51.94/m3, entre el precio contratado de  $84.76/m3 y el precio de mercado de 

$32.82/m3 por un importe observado de $12,579.47

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 131.5m de suministro e instalación

de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad de 12”, resultado de

una diferencia de $44.98/m, entre el precio contratado de $475.34/m y el

precio de mercado de $430.36/m por un importe observado de $5,915.50
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PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FORT175901

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas

Información:

Contrato No. C-

Forto3-17

Factura: No.20 

$838,439.09 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Devengo: 

D11QUI0091 

$842,068.70

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Julipo del 2017                              

Al: 07 de 

Octubre del 

2017

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle:                               

El Porvenir

Entre:                               

Camino Real y Tlahuicole

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Bausthe S.A de CV (Arq. 

Hector Canales Hernandez)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$842,068.70

Ejercido:                               

$842,068.70

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1,432.27 m2 de trazo y nivelación

con equipo topográfico, resultado de una diferencia de $5.96/ m2, entre el

precio contratado de $13.89/m2 y el precio de mercado de $7.92/m2 por un

importe observado de $8,539.77

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 358.08 m3 de despalme de terreno

en material tipo II, resultado de una diferencia de $55.96/ m2, entre el precio

contratado de $88.77/m2 y el precio de mercado de $32.82/m2 por un importe

observado de $20,037.58

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 358.08 m3 de carga y acarreo de

material primer kilómetro, resultado de una diferencia de $7.95 / m3, entre el

precio contratado de $47.63/m3 y el precio de mercado de $39.68/m3 por un

importe observado de $2,845.30

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atltzayanca

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1,432.27 m2 de carga y acarreo de

material primer kilómetro, resultado de una diferencia de $28.28/m2, entre el

precio contratado de $61.10/m2 y el precio de mercado de $32.82/m2 por un

importe observado de $40,505.74

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 286.46 m3 de suministro y

construcción de base hidráulica, resultado de una diferencia de $39.42/m3,

entre el precio contratado de $423.38/m3 y el precio de mercado de

$383.96/m3 por un importe observado de $11,291.34

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 20.00 piezas de suministro y

colocación de vieleta solar con luz led, resultado de una diferencia de

$208.02/pieza, entre el precio contratado de $901.44/pieza y el precio de

mercado de $693.41/pieza por un importe observado de $4,160.46

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 295.60 ml de suministro y

aplicación de pintura color amarillo tráfico en guarniciones, resultado de una

diferencia de $19.84/ml, entre el precio contratado de $63.92/ml y el precio de

mercado de $44.08/ml por un importe observado de $5,863.52
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atltzayanca

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

FORT175901

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

FORT1759-02

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas 

Información: 

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.4 

$284,877.97 

Anticipo.

Poliza de Devengo: 

D09QUI0024 

$284,877.97

Factura: No 11 

$598,077.61 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D09QUI0025 

$598,077.61

Perido 

Programado:

Del: 05 de 

junio de 2017

Al: 18 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

En calle:  15 de septiembre

Entre:                               

Barranca y vías de Ferro sur

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Bausthe S.A de CV (Arq. 

Héctor Canales Hernández)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de enero 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$886,777.90

Ejercido:                               

$886,777.90

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FORT1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1,552.03 m2 de afine, relleno y

compactación de terreno, resultado de una diferencia de $8.28/m3, entre el

precio contratado de $41.10/m2 y el precio de mercado de $32.82/m3 por un

importe observado de $12,854.53

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 73.64 ml de demolición de

guarnición, resultado de una diferencia de $98.98/ml, entre el precio

contratado de $127.95/ml y el precio de mercado de $28.97/ml por un importe

observado de $7,289.09

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 482.19 m3 de carga y acarreo de

material primer kilómetro, resultado de una diferencia de $43.76/m3, entre el

precio contratado de $83.44/m3 y el precio de mercado de $39.68/m3 por un

importe observado de $21,098.32
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atltzayanca

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

11

Número de Obra:                               

FORT1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12

Número de Obra:                               

FORT1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

FORT175903

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas

Información:  

Contrato 

No.FORT175903

Factura: No. 

C8B751, 

$272,117.52 

Estimación uno.

Factura: No. 01-A 

$273,295.52 

Estimación dos

Factura: No. 02-A, 

$272,117.52 

Estimación tres 

finiquito.

Perido 

Programado: 

Del: 18 de Julio 

del 2017 

Al: 30 de 

Septiembre del 

2017

Poliza de 

Devengo:D09Q

UI0021 

$273,295.52

POLIZA de 

devengo No. 

D09QUI0018 

$273,295.52

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle:                               

Venustiano Carranza

Entre:                               

Progreso y Vías de Ferro sur 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Corporativo Pérez Cote 

Asociados, S.A. DE C.V. 

Representante C.P. Hildeberto 

Pérez Álvarez 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$992,928.46 

Ejercido:                               

$992,928.46

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 310.41 m3 de suministro y

construcción de base hidráulica, resultado de una diferencia de $20.61/m3,

entre el precio contratado de $404.57/m3 y el precio de mercado de

$383.96/m3 por un importe observado de $6,398.54

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 408.60 m de suministro y

aplicación de pintura color amarillo tráfico en guarniciones, resultado de una

diferencia de $10.67/m, entre el precio contratado de $54.75/m y el precio de

mercado de $44.08/m por un importe observado de $4,360.58

De la estimación uno y tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que

no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 497.00 m2 de despalme de terreno

por medios mecánicos en terreno tipo II, resultado de una diferencia de

$57.42/ m2, entre el precio contratado de $90.24/m2 y el precio de mercado

de $32.82/m2 por un importe observado de $28,537.74
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atltzayanca

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14

Número de Obra:                               

FORT175903

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

15

Número de Obra:                               

FORT175903

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que

no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 510.98 m3 de carga y acarreo de

material por medios mecánicos primer kilómetro, resultado de una diferencia de

$10.32/ m3, entre el precio contratado de $50.01/m3 y el precio de mercado

de $39.68/m3 por un importe observado de $5,275.36

De la estimación uno y tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que

no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1,968.4 m2 de afine, relleno y

compactación de terreno para conformar plataforma, resultado de una

diferencia de $28.92/ m2, entre el precio contratado de $61.74/m2 y el precio

de mercado de $32.82/m2 por un importe observado de $56,923.77
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Modalidad:                               

Licitación Pública

Información: 

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.690 

$212,932.28; 

Estimacion uno.

Poliza de pago: 

E10QUI0039 

$306,073.66  

Factura: No.710 

$181,890.25 

Estimacion dos

Poliza de pago: 

E11QUI141 

$261,453.15

Factura: No.714 

$311,280.67 

Estimacion tres 

finiquito

Perido 

Programado: 

Del: 02 de 

agosto de 2017 

Al: 27 de 

octubre de 

2017

Poliza de pago: 

E11QUI0145 

$447,450.47

Poliza

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

En calle:                               

Veracruz 

Entre:                               

Camino Juárez y Ayometla

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Proyectos y edificaciones EDB 

S.A. de C.V. 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$1,014,977.28

Ejercido:                               

$1,014,977.28 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 47.86 m de contratrabe de

concreto, resultado de una diferencia de $64.44/ m, entre el precio contratado

de $418.85/m y el precio de mercado de $354.41/m por un importe observado

de $3,084.00

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 34.00 m2 de cimbra aparente en

trabes con triplay de pino de 16mm, resultado de una diferencia de

$131.32/m2, entre el precio contratado de $498.00/m2y el precio de mercado

de $366.68/m2 por un importe observado de: $4,465.00

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 229.86 m2 de aplanado, resultado

de una diferencia de $53.78/m2, entre el precio contratado de  $178.35/m2 y el 

precio de mercado de $127.57/m2 por un importe observado de: $12,361.32

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 20.68 m2 de suministro y

colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 2", resultado de una

diferencia de $416.97/m2, entre el precio contratado de $2,120.33/m2 y el

precio de mercado de $1,703.36/m2 por un importe observado de: $8,623.01

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 10.00 salidas de salida alumbrado,

resultado de una diferencia de $387.09/salida, entre el precio contratado de

$1,166.33/salida y el precio de mercado de $779.24/salida por un importe

observado de $3,870.92

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 18.00 piezas de mesa para jardín

de niños de madera triplay de 12 mm de espesor de 800x600x500mm,

resultado de una diferencia de $178.11/pieza, entre el precio contratado de

$1,157.68/pieza y el precio de mercado de $979.57/pieza por un importe

observado de $3,205.92

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 72.00 piezas de silla para jardín de

niños, resultado de una diferencia de $38.81/pieza, entre el precio contratado

de $252.25/pieza y el precio de mercado de $213.44/pieza por un importe

observado de $2,794.58
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 300.00 m de salida eléctrica,

resultado de una diferencia de $374.80/salida, entre el precio contratado de

$1,142.44/salida y el precio de mercado de $767.64/salida por un importe

observado de $2,248.78

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1.00 pieza de retiro de zaguán

viejo en entrada principal y colocación de zaguán nuevo con perfil tubular y

lamina., resultado de una diferencia de $4,020.83/pieza, entre el precio

contratado de $26,135.38/pieza y el precio de mercado de $22,114.55/pieza

por un importe observado de $4,020.83

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 300.00 m de suministro y

colocación de barandal tipo lápiz, resultado de una diferencia de $51.55/m,

entre el precio contratado de $335.09/m y el precio de mercado de $283.54/m

por un importe observado de $15,465.12

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 300.00 m de suministro y

colocación de loseta cerámica de 33x33 cm, resultado de una diferencia de

$65.41/m2, entre el precio contratado de $425.16/m2 y el precio de mercado

de $359.75/m2 por un importe observado de $6,025.79
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

12

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Modalidad:                               

Licitación Pública

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.01 

$476,895.43 

Estimacion uno

Poliza: E10QUI0042 

$685,500.25

Factura: No.02 

$1,194,917.32 

Estimacion dos

Poliza de Egresos: 

E11QUI0147 

$1,717,601.10

Factura: No.03 

$1,648,205.11 

Estimacion 3 

Finiquito

Perido 

Programado: 

Del: 20 de 

septiembre de 

2017 

Al: 15 de 

noviembre de 

2017

Poliza de 

Devengo: 

D12QUI00049 

$2,222,096.90

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

En calle:                               

16 de septiembre 

Entre: 16 de septiembre y 

estrella 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Ramiro Romero Herrero; H. 

Herrero

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$4,625,198.25 

Ejercido:                               

$4,625,198.25 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1.00 pieza de suministro e

instalación de juego infantil grande modulo california, resultado de una

diferencia de $27,026.12/pieza, entre el precio contratado de

$175,669.69/pieza y el precio de mercado de $148,643.57/pieza por un importe

observado de $27,026.12

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

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1.00 pieza de suministro e

instalación de juego infantil chico modelo córdoba, resultado de una diferencia

de $12,361.87/pieza, entre el precio contratado de $80,352.09/pieza y el

precio de mercado de $67,990.22/pieza por un importe observado de

$12,361.86

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 4,092.68 m3 de corte por medios

mecánicos en material tipo I, resultado de una diferencia de $22.25/ m3, entre

el precio contratado de $55.07/m3 y el precio de mercado de $32.82/m2 por

un importe observado de $91,057.22
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

15

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Modalidad:                               

Licitación Pública

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.01 

$476,895.43 

Estimacion uno

Poliza: E10QUI0042 

$685,500.25

Factura: No.02 

$1,194,917.32 

Estimacion dos

Poliza de Egresos: 

E11QUI0147 

$1,717,601.10

Factura: No.03 

$1,648,205.11 

Estimacion 3 

Finiquito

Perido 

Programado: 

Del: 20 de 

septiembre de 

2017 

Al: 15 de 

noviembre de 

2017

Poliza de 

Devengo: 

D12QUI00049 

$2,222,096.90

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

En calle:                               

16 de septiembre 

Entre: 16 de septiembre y 

estrella 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Ramiro Romero Herrero; H. 

Herrero

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$4,625,198.25 

Ejercido:                               

$4,625,198.25 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

17

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 838.69 m3 de excavación por

medios mecánicos material tipo I, resultado de una diferencia de $3.96/ m3,

entre el precio contratado de $50.36/m3 y el precio de mercado de $46.40/m3

por un importe observado de $3,317.52

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 619.03 ml de Suministro e

instalación de tubo sanitario corrugado de 12”, resultado de una diferencia de

$46.72/ m3, entre el precio contratado de $477.08/ml y el precio de mercado

de $430.36/ml por un importe observado de $28,924.05

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 4,883.06 m3 de carga y acarreo de

material primer kilometro, resultado de una diferencia de $8.18/ m3, entre el

precio contratado de $47.86/m3 y el precio de mercado de $39.68/m3 por un

importe observado de $39,933.66



19 de 20

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

18

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

19

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

20

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

21

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 240.00 m3 de relleno de acostillado

de tubería, resultado de una diferencia de $55.91/ m3, entre el precio

contratado de $148.71/m3 y el precio de mercado de $92.80/m3 por un

importe observado de $13,418.88

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 600.00 ml de suministro y

colocación de tubería de PVC hidráulico RD-26 de 2", resultado de una

diferencia de $23.11/ ml, entre el precio contratado de $84.85/ml y el precio

de mercado de $61.74/ml por un importe observado de $13,871.28

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 6,586.8 m2 de compactación de la

superficie descubierta al despalmar con medios mecánicos, resultado de una

diferencia de $11.38/ m2, entre el precio contratado de $44.20/m2 y el precio

de mercado de $32.82/m2 por un importe observado de $74,955.15

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1,592.05 m3 de Suministro y

colocación de base hidráulica, resultado de una diferencia de $58.57/ m3, entre

el precio contratado de $442.53/m3 y el precio de mercado de $383.96/m3 por

un importe observado de $93,243.82
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

22

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

23

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

24

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

 $                     -   Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con la Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 500.00 m3 de acarreo en camión

de material mixto 1er kilometro, resultado de una diferencia de $10.27/ m3,

entre el precio contratado de $49.95/m3 y el precio de mercado de $39.68/m3

por un importe observado de $5,133.00

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 678.87 m3 de excavaciones inciso

3.01.01003H02 en cortes y adicionales debajo de la subrasante en material “C”,

resultado de una diferencia de $37.04/ m3, entre el precio contratado de

$122.96/m3 y el precio de mercado de $85.92/m3 por un importe observado de

$25,144.53

De la estimación tres finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1,208.00 ml de pintura transito

base solvente color amarillo con microesferas, resultado de una diferencia de

$12.18/ ml, entre el precio contratado de $56.26/ml y el precio de mercado de

$44.08/ml por un importe observado de $14,713.44
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PÓLIZA FECHA

Cuenta pública firmada, 

sellada y foliada

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Auxiliar del 

Dif
 $      36,000.00 

Margarito 

Ibáñez Palma
Primer Regidor

Tercer grado de

consanguinidad  

línea colateral.

Secretario  $      30,096.00 
Alejandro 

Flores Tlamintzi

Director de 

Planeación de 

obras publicas 

Cuarto grado de

consanguinidad 

línea colateral

Auxiliar de 

compactador
 $      26,400.00 

Alejandro 

Flores Tlamintzi

Director de 

Planeación de 

obras publicas 

Tercer grado de

consanguinidad 

línea colateral

Fontanero  $      30,096.00 

Jorge 

Cuahutepitzi 

Pérez

Director de 

Protección Civil

Segundo grado

de 

consanguinidad 

línea colateral

Familia 

Política
Estado Civil

Tipo de 

parentesco

Auxiliar del

centro de

salud

 $      36,000.00 
Olivia Pérez 

Flores

Esposa del 

Primer Regidor

Tercer grado

de 

consanguinidad 

línea colateral

Importe 

Persona con la que tiene parentesco

Josefina Flores Pérez

Total Percibido de Enero a Junio de

2017
158,592.00$                                                                  

Hermila Ibáñez Palma

Ma. Guadalupe Flores Pérez

Humberto Flores Flores

Cornelio Cuauhtepitzi Pérez

Nombre Puesto

3

Derivado de la visita física realizada al Municipio y con base al análisis de

nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos

proporcionados por la administración municipal del período enero-junio del

ejercicio 2017; se determinó que existen casos de parentesco entre servidores

públicos del Municipio, por lo que se procede a cuantificar los importes pagados en 

contravención a la normatividad vigente, por el periodo antes señalado, de

acuerdo a lo siguiente:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal y

apegarse a la legislación

señalada.

Nombre Puesto Importe 

Persona con la que tiene parentesco

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

La documentación que integra la cuenta pública de los meses enero, febrero,

marzo, abril, mayo y junio se encuentra parcialmente firmada y sellada por los

C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez,

Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, Tesorera Municipal, así mismo la cuenta

publica carece de folios consecutivos, por lo que se incumple con lo establecido en

el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para los Municipios la documentación

que integra la cuenta pública de manera física y digitalizada, deberá estar firmada

por el presidente municipal, síndico, tesorero y director de obras, este último en lo

relativo a obra pública.”

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

9 ultimo párrafo de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

foliar la cuenta publica en su

totalidad, para un mejor

control.

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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Expedientes del Personal

7

Caución del responsable

del manejo de los

recursos

Artículos 33 fracción XV y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar la caución

correspondiente del servidor

público mencionado.

Presentar los Manuales de

Organización y de

Procedimientos así como de

sus publicaciones

respectivas en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

Se solicitó la Fianza de caución correspondiente de la C.P. Olivia Lira Toledo,

Tesorera Municipal de Santa Cruz Quilehtla, servidor público que tiene bajo su

custodia o guarda el manejo de recursos o valores del Municipio, sin embargo no

la presentó.

6

Manual de Organización y

Procedimientos

El Municipio no presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de

Procedimientos, así como de sus publicaciones respectivas, dichos manuales son

reguladores del control de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes

áreas del Municipio.                          

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 3, 4, 9,

10 y 46 fracción IX de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

294 fracción III del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Integrar debidamente los

expedientes del personal,

incorporando la totalidad de

la documentación señalada

en la observación y

presentar evidencia de lo

realizado.

5

Reglamento Interior de

Gobierno

El Municipio no proporcionó el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, así como

la evidencia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de

Tlaxcala.

Artículo 33 fracción I, 37, 41

fracción III y 55 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala 

Presentar el Reglamento

Interior publicado en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

4

De la revisión física a los expedientes del personal contratado por el Municipio y

que se pusieron a disposición del personal de este ente fiscalizador, se observa de

manera general que estos no se encuentran integrados en forma completa, ya

que omiten integrar algún tipo de documentación, tal como: solicitud de empleo,

curriculum, nombramiento cargo o comisión, contratos de trabajo, movimiento de

alta, cédula profesional, acta de matrimonio (en caso de los funcionarios de

elección popular y directivos), copia de IFE, comprobante de domicilio, carta de

antecedentes no penales y en lo referente a los funcionarios de elección popular

omiten Constancia de mayoría, es necesario mencionar que en el caso de los

contratos de trabajo, los que se encuentran integrados en los expedientes solo

cuentan con la firma del trabajador, omitiendo la del Presidente y Secretario.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

 Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Notas a los estados financieros Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Publicar del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses

Publicación en las páginas de

Internet

Publicar para consulta de la población en general  las cuentas públicas

Publicación en las páginas de

Internet

Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a más tardar 30 días

después del cierre del período

Manual específico del Ente Público

Publica el inventario actualizado en internet Publicación del inventario en las

páginas de Internet o en otros

medios de acceso público

Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su

programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de

desempeño.

Publicación en su página de Internet

Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones,

los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas

evaluaciones.

Publicación en su página de Internet

8

Guías de Cumplimiento 

de la LGCG y los 

Documentos Emitidos 

por el CONAC

Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo

Nacional de Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos

que permiten realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso; los Municipios con población entre cinco mil y

veinticinco mil habitantes deben dar respuesta a 2 guías que incorporan 25

obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y de las Normas que de ella resultan, y que fueron emitidas por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); y del resultado de éste

análisis se determinó que el Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, implantó

el 79% de disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento medio del

objetivo de armonización contable. En lo que respecta a las siguientes

obligaciones el Municipio manifiesta que SÍ realiza está operación, sin embargo,

omite presentar evidencia documental de ello:

Artículos 48, 61, fracciones I

y II, 62, 66, 67, 68, 69, 72,

76, 78, 81d e la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 85 de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria.

Dar cumplimiento a las

obligaciones normativas

derivadas de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y de las

Normas que de ella

resultan, y que fueron

emitidas por el Consejo

Nacional de Armonización

Contable (CONAC); mismas

que fueron determinadas

por el Municipio al momento

de contestar la multicitada

Guía de Cumplimiento. Así

mismo deberá proporcionar

evidencia documental de las

obligaciones relacionadas

en la observación.
Obligación de Transparencia

Mecanismo de 

Verificación

Manuales de Contabilidad
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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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la

estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la

estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o

garantizadas con fondos federales

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la

estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto

federalizado y reintegros  

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Funcional Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Programática Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el

artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos

federales

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Administrativa Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Económicas Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Por objeto del gasto Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Estado analítico del activo Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos

excedentes generados; 

Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las

siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones

presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):  

Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período
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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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

10

Participaciones a

Presidencia de

Comunidad

Artículos 504 y 510 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Presentar Acta de Cabildo

donde se apruebe el monto

que le corresponde a la(s)

Comunidad(es) 

perteneciente(s) al

Municipio, anexando la

distribución de las

participaciones entre las

Presidencias de Comunidad

en forma anual y de manera

calendarizada por mes y por

comunidad, así como

presentar el cálculo de los

montos de Participaciones

que les corresponde a las

presidencias de comunidad

del Municipio para el

presente ejercicio fiscal

(2017).

9

Inventarios de bienes

muebles, inmuebles e

intangibles 

Durante la revisión e inspección física de los bienes adquiridos durante los meses

de enero a junio de 2017 y de los adquiridos en administraciones anteriores, se

observa en el inventario que emite el SCGIII, que los bienes en general carecen de 

algunas características que permitan su plena identificación, tales como: número

de inventario, número de serie, marca, modelo. Así mismo, la ubicación física de

los mismos difiere en algunos casos de la que se reporta en el Inventario que

emiteel Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII). Por otra paete, se

observa que existen diversos bienes muebles con valores en "cero" (0.00) , lo

cual es incorrecto pues deben ser registrados al costo histórico o a su valor

razonable, tal como lo establece la normativa.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala; 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental de

Valuación; Principales

Reglas de Registro y

Valoración del Patrimonio

(Elementos Generales),

fracción IV "Valores de

Activos y Pasivos", inciso i)

Valor Razonable. 

Presentar inventario de

bienes muebles actualizado

del primer semestre de

2017, debidamente firmado

y conciliado con la ubicación

física, el registro contable y

con el que reporta el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII),

además de requisitar las

características que permitan

su plena identificación, así

mismo deberá realizar su

publicación. En el caso de

los bienes registrados con

valor de "cero", debe

realizar la actualización

considerando un valor

económico más objetivo y/o

un valor razonable, tal como

lo establece la normativa.

Se solicitó al Municipio mediante requerimiento número OFS/01/2017 de fecha 15

de agosto de 2017: 1).-Acta de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Santa

Cruz Quilehtla, donde se apruebe el monto que le corresponde a la(s)

Comunidad(es) perteneciente(s) al Municipio, anexando la distribución de las

participaciones entre las Presidencias de Comunidad en forma anual y de manera

calendarizada por mes y por comunidad, una vez aprobado por el Cabildo el

Presupuesto de Egresos, informando los montos asignados y su ejercicio en la

Cuenta Pública Municipal respectiva.

2).- Así mismo presentar el cálculo de los montos de Participaciones que les

corresponde a las presidencias de comunidad del Municipio para el presente

ejercicio fiscal (2017), omitiendo entregar la documentación requerida. Es

necesario mencionar que el Municipio entregó calendario de participaciones donde

se desglosa de forma conjunta lo asignado a "Presidencias de Comunidad" y Acta

de la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero de 2017,

donde se aprueba en el punto número XII dicho calendario.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Seguimiento a oficios

recibidos en este Ente

Fiscalizador

Fecha oficio
Fecha  

recibido

13/02/2016 15/02/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

07/04/2017 02/07/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

15/05/2017 01/06/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

15/05/2017 01/06/2017

En el mes de septiembre de 2016, el importe de ISR retenido en CFDI es mayor

que el importe del ISR a cargo en la declaración del período.

En el mes de enero y febrero de 2017, presentó declaración y timbró la nómina

pero con inconsistencias. 

Número de Oficio signado por:

DCGCH/620/2017 C.P. Araceli Hernández Amador,

Directora de Contabilidad

Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

En el mes de enero de 2017, presentó declaración y timbró la nómina pero con

inconsistencias. 

Número de Oficio signado por:

DCGCH/620/2017 C.P. Araceli Hernández Amador,

Directora de Contabilidad

Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencias detectadas:

Número de Oficio signado por:

DCGCH/480/2016 C.P. Araceli Hernández Amador,

Directora de Contabilidad

Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencias detectadas:

En el mes de septiembre de 2016, el importe de ISR retenido en CFDI es mayor

que el importe del ISR a cargo en la declaración del período.

11

Se recibieron los oficios que a continuación se relacionan, dirigidos a la C. Olivia

Lira Toledo, Tesorero Municipal de Santa Cruz Quilehtla, por parte de la Dirección

de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de

Planeación y Finanzas; informando que la Unidad de Coordinación con Entidades

Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió notificación de

la conciliación del Impuesto sobre la Renta, detectando las siguientes

inconsistencias, ya que de no atender la notificación efectuada por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público no será sujeto de las participaciones establecidas en el

artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal:

Artículos 94 y 96 de la Ley

del Impuesto sobre la Renta.

Aclarar dichas inconsistencias ante la autoridad fiscal, remitiendo evidencia documental de las acciones llevadas a cabo para subsanar las irregularidades detectadas, con la finalidad de estar al corriente en sus obligaciones fiscales.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/160/2016 C.P. Araceli Hernández Amador,

Directora de Contabilidad

Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencia detectada:

En el mes de septiembre de 2016, el importe de ISR retenido en CFDI es mayor

que el importe del ISR a cargo en la declaración del período.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Fecha oficio
Fecha  

recibido

15/06/207 21/06/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

17/07/2017 01/08/2017

Artículo 33 fracción I, 37, 41

fracción III y 55 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala 

Plantilla de personal

autorizada por cabildo;

impresa y en medio

magnético que contenga

esto del trabajador, con la

ubicación del mismo por

área o departamento y

fecha de alta, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Inconsistencias detectadas:

En el mes de septiembre de 2016 y febrero de 2017, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo en la declaración del período.

En el mes de mayo 2017 presentó declaración pero no timbró la nómina

12

Plantilla de Personal El Municipio proporcionó Plantilla de personal autorizada por Cabildo, la cual

contiene puesto del trabajador, con la ubicación del mismo por área o

departamento, sin embargo; se observa que esta no cuenta con la fecha de alta

de cada trabajador.

Inconsistencias detectadas:

En el mes de septiembre de 2016, el importe de ISR retenido en CFDI es mayor

que el importe del ISR a cargo en la declaración del período.

En el mes de febrero de 2017, el importe de ISR retenido en CFDI es mayor que

el importe del ISR a cargo en la declaración del período.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1001/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Directora

de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria. 

Inconsistencias detectadas:

En el mes de septiembre de 2016, el importe de ISR retenido en CFDI es mayor

que el importe del ISR a cargo en la declaración del período.

En el mes de enero y febrero de 2017, presentó declaración y timbró la nómina

pero con inconsistencias. 

Número de Oficio signado por:

DCGCH/860/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Directora

de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria. 



8 de 32

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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

14

Parque vehicular Artículos 23, 27 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Enviar copia certificada y en

medio magnético, relación

del parque vehicular

propiedad del Municipio, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Acta de integración y

Actas del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios

16

Contratos de

arrendamientos de bienes

muebles e inmuebles, en

los que el Municipio sea

el arrendatario

Artículo 11, 53, 61 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala. 

El Municipio deberá enviar

copia certificada de

Contratos de arrendamiento

de bienes muebles e

inmuebles, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Deberá presentar la

publicación del Bando de

Policía y Gobierno de la

administración actual.

18

Programa de Seguridad 

Pública

El Municipio no cuenta con un Programa de Seguridad Pública, el cual debe

establecer las bases para la coordinación con las demás instancias de Gobierno

en materia de seguridad pública.

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 3 fracción II, 20

fracción II, 21 fracción VIII y

X de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de

Tlaxcala.

Remitir el Programa de

Seguridad Pública del

Municipio.

Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en los cuales el

Municipio sea el arrendatario, sin embargo el Municipio no entregó la información

ni en original con carácter devolutivo ni en copia certificada.

17

Bando de policía y 

Gobierno

Se le solicitó al municipio el Bando de Policía y Gobierno y la evidencia de la

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Tlaxcala, sin

embargo el municipio no proporciona la información solicitada.

Durante la auditoria practicada, se solicito al Municipio relación del parque

vehicular propiedad del Municipio y en comodato, así como la documentación que

acredite la propiedad, los contratos de comodato, en copia certificada y medio

magnético, sin embargo el Municipio no entregó la relación del parque vehicular.

15

Se solicito al Municipio copia certificada del acta de integración y actas de

integración o ratificación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

2017, sin embargo el Municipio no las presento.

Artículos 21 y 22 Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala

El Municipio deberá enviar

copia certificada del Acta

de integración y actas del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios,

lo anterior con fundamento

en el artículo 17 de la Ley

de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Actas de Nacimiento

ACTA NACIMIENTO
ACTA 

MATRIMONIO
ACTA CONYUGUE

CUATEPITZI VAZQUEZ ENTREGADA FALTA ENTREGADA

ROJAS PICHON ENTREGADA ENTREGADA FALTA

ROJAS PEREZ ENTREGADA ENTREGADA FALTA

SANCHEZ PICHON ENTREGADA FALTA FALTA

LIRA TOLEDO ENTREGADA FALTA FALTA

MUÑOZ HERNANDEZ ENTREGADA FALTA FALTA

CUAHUTEPITZI PEREZ ENTREGADA CONSTANCIA FALTA

MUÑOZ CORONA ENTREGADA FALTA FALTA

TORRES PEREZ FALTA FALTA FALTA

HERNANDEZ MUÑOZ FALTA FALTA FALTA

PEREZ ZOTO FALTA
N / A N / A

YAHUITL FLORES FALTA
N / A N / A

FLORES DOMINGUEZ FALTA
N / A N / A

MICHICOL MORALES FALTA
N / A N / A

ROMANO XOLOCOTZI FALTA
N / A N / A

PEREZ JUAREZ FALTA
N / A N / A

PEREZ TLAMINTZI FALTA
N / A N / A

MIRTO AGUILAR FALTA
N / A N / A

EXTRACTO       DE 

ACTA
ACTA NACIMIENTO

JOSE GUERRERO ROJAS SI
FALTA

OFELIA ALVARADO LOPEZ SI
FALTA

ANTONIO LIRA ROJAS SI
FALTA

SOCORRO MORALES MOSSO SI
FALTA

GERARDO

De los siguientes servidores públicos remitieron copias certificadas de extractos

de acta de nacimiento, por lo cual deberá presentar las actas de nacimiento en

copias certificadas:

NOMBRE

ELIZABETH

SERGIO

PEDRO

GENARO

GREGORIO

JOSE

JOSE FELIPE HIPOLITO

JORGE

ARMINDA

WENCESLAO

JOSE LUIS

GIL   

19

De las copias certificadas proporcionadas por el municipio de actas de:

nacimiento, matrimonio, así como de las actas de nacimiento de su conyugue

(solo para los casos que aplica), omitieron proporcionar las siguientes:

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copias certificadas

de las actas de nacimiento,

de matrimonio y acta de

nacimiento del conyugue del

personal descrito en la

observación, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

NOMBRE

MA. ELIZABETH

ELISEO

JOSE HILARION

DAVID

OLIVIA
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PÓLIZA FECHA

Presupuesto de Egresos

Subejercicios 

presupuestales

PPTO AUTORIZ. 

AL MES DE 

DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUM. AL MES 

DE DICIEMBRE

DISPONIBLE

3,332,256.00 3,154,841.60 177,414.40

6,682,656.00 6,491,127.68 191,528.32

458,188.00 183,860.88 274,327.12

660,429.00 652,940.00 7,489.00

100,920.00 4,500.00 96,420.00

398,669.32 379,425.63 19,243.69

199,118.64 72,313.71 126,804.93

155,408.16 75,007.37 80,400.79

54,000.00 54,000.00

1,320,000.00 1,175,470.76 144,529.24

33,000.00 0.00 33,000.00

95,056.08 40,488.96 54,567.12

178,200.00 116,079.60 62,120.40

232,127.04 94,056.60 138,070.44

35,406.60 25,214.69 10,191.91

139,335.48 116,534.65 22,800.83

486,000.00 434,989.87 51,010.13

362,189.56 25,422.21 336,767.35

1,433,361.00 427,793.34 1,005,567.66

Seguro de bienes patrimoniales

Inst.rep.y mant.eq.com.y tec.d/l inf.

Repar.y mantto d/eq.d/transporte

Viáticos en el país

Gastos de orden social y cultural

Materiales accesorios y sumin. médicos

Combustibles, lubricantes y aditivos

Refacciones y acces.men.d/eqpo d/transp.

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Otros arrendamientos

Prima vacacional al personal

Gratificación fin de año al personal

Compensación al personal eventual

Materiales, util.y eqpos men. d/oficina

Material de limpieza

Otros materiales y art.d/const.y repar.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se observa que existen partidas que

presentan subejercicio presupuestal, lo cual denota en primera instancia la

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

control y apego al presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento; en el entendido

de que el presupuesto es en el cual se asignan los recursos públicos ministrados al

Municipio para la ejecución de los programas y acciones que integran el gasto

público durante un ejercicio fiscal, y que además éste es susceptible de

modificación, siempre y cuando se esté en 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 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Informar y justificar

ampliamente el origen de

los subejercicios antes

relacionados.

NOMBRE

Sueldos a funcionarios

Sueldos al personal

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

688,256.00 234,082.72 454,173.28

357,567.00 346,702.50 10,864.50

3,432,259.00 656,182.00 2,776,077.00

20,834,402.88 14,707,034.77 6,127,368.11

Presupuesto de Egresos

Erogaciones no

presupuestadas o

sobregiradas

PPTO AUTORIZ. 

AL MES DE 

DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUMULADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DISPONIBLE

0.00 32,539.70 -32,539.70

516,000.00 798,219.00 -282,219.00

0.00 50,163.60 -50,163.60

0.00 5,953.00 -5,953.00

0.00 276,622.00 -276,622.00

0.00 88,256.69 -88,256.69

0.00 118,270.00 -118,270.00

226,549.08 387,891.87 -161,342.79

138,000.00 150,333.38 -12,333.38

0.00 77,643.00 -77,643.00

156,306.12 369,436.79 -213,130.67

0.00 24,961.00 -24,961.00

0.00 3,701.56 -3,701.56

51,932.88 97,555.80 -45,622.92

Productos alimenticios para personas

Productos alimenticios para animales

Prod. quím. farm. y lab. adq. como m.p.

Material eléctrico y electrónico

Informar y justificar

ampliamente el origen de

los sobre ejercicios antes

relacionados, ya que de lo

contrario deberá reintegrar

el importe de las

erogaciones rrealizadas en

contravención a las

disposiciones legales

vigentes.

NOMBRE

Honorarios asimilables a salarios

Sueldos al personal eventual

Prima vacacional a funcionarios

Prima vacacional al personal eventual

Compensaciones y otras prestaciones

Compensaciones al personal

Ayudas soc.a instit.s/fines de lucro

Const.obras d/urban.p/la dot.d/serv.

Total

2

Derivado del análisis al Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente

al mes de diciembre, se detectó que existen partidas sobregiradas, contraviniendo

lo estipulado en normatividad, ya que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista

partida específica en el presupuesto autorizado y saldo disponible para cubrirlo. Así

mismo, es de señalarse que de acuerdo a la naturaleza del presupuesto en el cual

se asignan los recursos públicos para la ejecución de los programas y acciones que

integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, éste es susceptible de

modificación, siempre y cuando se este en termino posible para ello, el cual

depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de acuerdo a

los supuestos y términos establecidos en las Leyes Aplicables.

Artículos 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Indemnización y liquidación al personal

Mat.util.y eqpos men.tecn.d/l inf.y com.

Material impreso e información digital

Mat. p/el reg. e indent. bienes y pers.

Ayudas sociales a personas
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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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

134,085.36 184,335.60 -50,250.24

0.00 5,773.96 -5,773.96

1,176,000.00 1,672,521.00 -496,521.00

0.00 48,260.00 -48,260.00

24,000.00 199,650.02 -175,650.02

0.00 156,679.26 -156,679.26

45.40 17,456.12 -17,410.72

69,415.08 144,026.10 -74,611.02

0.00 11,484.00 -11,484.00

0.00 16,298.00 -16,298.00

170,695.20 192,658.80 -21,963.60

0.00 740.00 -740.00

0.00 6,000.00 -6,000.00

60,000.00 3,870,872.95 -3,810,872.95

36,000.00 70,004.00 -34,004.00

0.00 591.00 -591.00

0.00 146,725.00 -146,725.00

0.00 153,361.00 -153,361.00

192,000.00 453,337.01 -261,337.01

60,000.00 124,498.46 -64,498.46

36,000.00 131,800.27 -95,800.27

0.00 11,201.00 -11,201.00

0.00 19,140.00 -19,140.00

0.00 460,000.00 -460,000.00

0.00 14,730.00 -14,730.00

0.00 15,234,879.64 -15,234,879.64

3,047,029.12 25,828,570.58 -22,781,541.46
Total

Equipo de cómp.y d/tecn.d/la información

Equipos y aparatos audiovisuales

Cámaras fotográficas y de video

Vehículos y equipo terrestre

Herramientas y máquinas - herramienta

Amp.d/rehabilit.d/obr d/urbanización

Impuestos y derechos

Penas, multas, acces.y actualizaciones

Imp.s/ nominas y otros der.rel. laboral

Subs. a la prest.d/servicios públicos

Ayudas soc.a instit. de enseñanza

Muebles de oficina y estantería

Rep.y mantto d/eq.d/def.y seguridad

Inst.rep.y mant.d/maq.otros eq.y herr.

Dif.rad.tv.y med.d/men.s/pro.act.gub.

Pasajes terrestres

Autotransporte

Gastos de ceremonial

Energía eléctrica

Serv. leg.d/cont.audit.y relacionados

Servicios de capacitación

Serv. profes.cient.y técn.integrales

Servicios finan.y bancarios

Conserv.y mantto menor d/inmuebles

Vestuario y uniformes

Refacciones y acces. men. d/edificios
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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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Remuneraciones 

adicionales y especiales 

D07QUI0070 10/07/2017 Prima vacacional a

funcionarios

 $    38,628.60 

E07QUI0129 10/07/2017 Servicios personales por

pagar a corto plazo

 $    38,628.60 Prima 

vacacional
Compensación Total recibido

D12QUI0134 20/12/2017 Remuneraciones 

Adicionales

 $  276,622.00 
0         51,267.00            51,267.00 

E12QUI0169 20/12/2017 Serv. Personales por Pagar  $    51,267.00 
 $       8,289.60         36,843.00            45,132.60 

E12QUI0171 20/12/2017 Serv. Personales por Pagar  $  195,259.00 
 $       6,067.80         26,968.00            33,035.80 

D11QUI0074 22/11/2017 Gratificación de fin del año  $    361,436.00 
 $       6,067.80         26,968.00            33,035.80 

E11QUI0128 22/11/2017 2017 Aguinaldo  $    361,436.00 
 $       6,067.80         26,968.00            33,035.80 

D12QUI0032 18/12/2017 Gratificación de fin del año  $      26,968.00 
 $       6,067.80         26,968.00            33,035.80 

E12QUI0037 18/12/2017 2017 Aguinaldo  $      26,968.00 
 $       6,067.80         26,968.00            33,035.80 

E11QUI0116 13/11/2017 2017 Aguinaldo  $         5,594.00 
 $                  -           26,968.00            26,968.00 

 $          38,628.60  $        249,918.00  $            288,546.60 

Servicios Personales

D12QUI0134 20/12/2017 Remuneraciones 

Adicionales

 $  276,622.00 

E12QUI0170 20/12/2017 Serv. Personales por Pagar  $    30,096.00 

D12QUI0137 29/12/2017 Remuneraciones 

Adicionales

 $    16,795.00 

E12QUI0174 20/12/2017 Serv. Personales por Pagar  $    16,795.00 

Arminda Muñoz Corona Contralor  $                               16,000.00 

Alejandro Flores Tlamintzi
Director de Planeación y

Desarrollo Municipal
 $                               11,324.00 

Edilberto Méndez Hernández Jurídico DIF  $                                 8,838.00 

Verónica Pérez Flores
Directora de la Instancia de

la Mujer
 $                                 8,000.00 

 $                               30,096.00 

Richar Rosas Guerrero Subdirector de Obras  $                               16,795.00 

Ofelia Alvarado López Directora DIF Municipal  $                                 8,000.00 

Total

4

Otorgan Aguinaldo, a personal directivo del municipio, siendo improcedente en

virtud de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios exceptúa de su ámbito de aplicación a los funcionarios que se

indican en el recuadro. Además de lo anterior no se apegan a lo establecido en el

artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que a la letra señala: "Las remuneraciones y sus tabuladores serán

Públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y

variables, tanto en efectivo como en especie":

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 1 párrafo

segundo y 5 fracción IV de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normativa

con el fin de no incurrir en

algún tipo de

responsabilidad.

NOMBRE PUESTO GRATIFICACION FIN DE AÑO

Oliva Lira Toledo Tesorero Municipal

Pablo Pichón Pichón Cuarto regidor

José Hilarión Rojas Pérez Quito Regidor

Wenceslao Torres Pérez Presidencia de Comunidad

Sindico

Margarito Ibáñez Juárez Primer regidor

Eva Pérez Rojas Segundo regidor

Eliseo Rojas Pichón Tercer regidor

3

Realizan pago de "Prima Vacacional y Compensación", a funcionarios de elección

popular, sin embargo esto es improcedente, ya que la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios los exceptúa de su

ámbito de aplicación.

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 1 párrafo

segundo y 5 fracción IV de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Apegarse a la normativa

con el fin de no incurrir en

algún tipo de

responsabilidad.

Nombre Cargo

Oscar Pérez Rojas Presidente

Ma. Elizabeth Cuatepitzi 

Vázquez 
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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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente 

D07QUI0009 01/07/2017 Sueldos a trabajadores
 $      3,600.00 

E07QUI0002 01/07/2017 Servicios personales por

pagar a corto plazo  $      3,600.00 Mes Periodo Importe

D07QUI0071 31/07/2017 Sueldos al personal de

carácter permanente  $    69,615.72 Julio 2da quincena  $          3,600.00 

D07QUI0071 31/07/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo  $    69,615.72 Junio
1ra y 2da

quincena
 $          7,640.00 

D09QUI0063 30/09/2017 Sueldos al personal

eventual  $    82,687.72 Junio
1ra y 2da

quincena
 $          4,200.00 

D09QUI0063 30/09/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo  $    82,687.72 Junio
1ra y 2da

quincena
 $          4,200.00 

D09QUI0089 30/09/2017 Sueldos al personal

eventual  $    82,191.32 Junio
1ra y 2da

quincena
 $          3,800.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 96 y 99

fracción III de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 fracción II

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y Numerales

2.7.5.1 y 2.7.5.2 de la

Resolución Miscelánea

Fiscal para el Ejercicio 2017.

Presentar copia certificada

del contrato por la

prestacion de servicios,

comprobantes digitales

CFDI de cada uno de ellos,

así como remitir memoria

de cálculo del Impuesto

sobre la Renta, de los casos

en que no efectuó la

retención del mismo, así

como evidencia del depósito

a la cuenta bancaria del

Municipio del importe

correspondiente a dichas

retenciones no efectaudas,

con la finalidad de realizar

su posterior entero.

Poliza Trabajador/ Percepción

D07QUI0009 Lizbeth Flores Perez

D07QUI0071

Alma Dely Pichon Zamora

Cirilo Rojas Luna

Pedro Pichon Hernandez

Armando Pérez Pérez Director Deportes  $                                 6,000.00 

Total  $                                  230,587.00 

5

Realizan el pago de nóminas de los meses de Julio, Septiembre, Noviembre y

Diciembre, al personal eventual del municipio, integran polizas cheque, hoja de

transferencia y listas de raya, sin embargo omiten anexar contrato por la prestacion

de servicios, comprobantes digitales CFDI de cada uno de ellos, y en el caso del

segundo recuadro, omiten realizar la retencion del Impuesto sobre la Renta.

Heidi Pichon Gonzalez

Marco Antonio Pichón Zamora Juez Municipal  $                                 7,640.00 

Genaro Romano Xolocotzi Asesor de Sindicatura  $                                 6,218.00 

Jorge Cuahutepitzi Pérez Director de Protección Civil  $                                 8,000.00 

Vicente Pérez Pérez Director de Agua Potable  $                                 7,640.00 

Jerónimo Tlamintzi Pérez
Director de Servicios

Municipales
 $                                 7,640.00 

Aridai Pérez Pérez Juez de Registro Civil  $                                 8,838.00 

Juan Carlos Hernández Serrano Asesor Jurídico  $                                 9,000.00 

Janeth Flores Anaya Contador  $                               11,324.00 

Cecilio Pérez Tlamintzi Secretario del Ayuntamiento  $                               23,576.00 

Jovany Ixtlapale Anselmo Asesor Jurídico  $                                 9,000.00 

Germán Pérez Almaraz
Auxiliar de Ministerio

Público
 $                                 7,640.00 

Zuleica Pérez Islas 
Directora de Desarrollo

Social
 $                                 6,000.00 

José Tlamintzi Pérez
Director de Aguas

Residuales
 $                                 5,018.00 

José Joel Cortes Flores Ministerio Público  $                                 8,000.00 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 
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DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

D09QUI0089 30/09/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo  $    82,191.32 Julio
1ra y 2da

quincena
 $          7,640.00 

D07QUI0068 31/07/2017 Sueldos al personal

eventual  $    82,190.92 Julio
1ra y 2da

quincena
 $          4,200.00 

D07QUI0068 31/07/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo  $    82,190.92 Julio
1ra y 2da

quincena
 $          4,200.00 

D11QUI0125 30/11/2017 Sueldos al personal
 $    52,704.00 Julio

1ra y 2da

quincena
 $          3,800.00 

D11QUI0125 30/11/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo  $    52,704.00 Junio 1ra  quincena  $          2,500.00 

D11QUI0120 30/11/2017 Sueldos al personal

eventual  $  117,044.38 Junio 1ra  quincena  $          2,400.00 

D11QUI0120 30/11/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo  $  117,044.38 Mayo 2da quincena  $          2,500.00 

D11QUI0121 30/11/2017 Sueldos al personal

eventual  $    19,200.00 Mayo 2da quincena  $          2,400.00 

D11QUI0121 30/11/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo  $    19,200.00 Julio 1ra  quincena  $          2,500.00 

D12QUI0034 31/12/2017 Sueldos al personal

eventual  $    70,853.32 Julio 1ra  quincena  $          2,400.00 

D12QUI0034 31/12/2017 2017 Otros documentos por

pagar corto plazo
 $    70,853.32 Junio 2da quincena  $          2,500.00 

D12QUI0147 19/12/2017 Gratificacion fin de año 31,500.00$    Junio 2da quincena  $          2,400.00 

E12QUI0190 19/12/2017 Serv. Personales Por Pagar 31,500.00$    Junio
Prima 

vacacional
 $          1,500.00 

D10QUI0043 27/10/2017 Sueldos a Funcionarios  $    20,226.00 
Junio

Prima 

vacacional
 $          1,400.00 

E10QUI0063 27/10/2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    20,226.00 
Agosto 2da quincena  $          2,500.00 

Agosto 2da quincena  $          2,400.00 

Agosto 2da quincena  $          2,239.00 

Septiembre 1ra quincena  $          2,500.00 

Septiembre 1ra quincena  $          2,400.00 

Septiembre 1ra quincena  $          2,239.00 

Septiembre
1ra y 2da

quincena
 $          7,640.00 

Septiembre
1ra y 2da

quincena
 $          4,200.00 

Septiembre
1ra y 2da

quincena
 $          4,200.00 

Septiembre
1ra y 2da

quincena
 $          3,800.00 

D09QUI0089

Alma Dely Pichon Zamora

Cirilo Rojas Luna

Pedro Pichon Hernandez

Heidi Pichon Gonzalez

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

D09UI0063

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

Trinidad Rojas Palma

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

Trinidad Rojas Palma

D07QUI0068

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

D07QUI0069

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

D07QUI0072

Alma Dely Pichon Zamora

Cirilo Rojas Luna

Pedro Pichon Hernandez

Heidi Pichon Gonzalez
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Octubre 2da quincena  $          2,500.00 

Octubre 2da quincena  $          2,400.00 

Octubre 2da quincena  $          2,239.00 

Noviembre 1ra quincena  $          2,500.00 

Noviembre 1ra quincena  $          2,400.00 

Noviembre 1ra quincena  $          2,239.00 

Diciembre

1ra y 2da

quincena y

Agunaldo

 $        10,867.00 

Diciembre

1ra y 2da

quincena y

Agunaldo

 $          7,700.00 

Diciembre

1ra y 2da

quincena y

Agunaldo

 $          7,700.00 

Diciembre

1ra y 2da

quincena y

Agunaldo

 $          6,966.00 

Diciembre ---------------- 31,500.00$         

Mes Periodo Importe

Nviembre 1ra quincena  $        34,984.00 

Noviembre
1ra y 2da

quincena 
 $          7,640.00 

Noviembre
1ra y 2da

quincena 
 $          4,200.00 

Noviembre
1ra y 2da

quincena 
 $          4,200.00 

Noviembre
1ra y 2da

quincena 
 $          3,800.00 

Aoctubre,Novie

mbre y

Diciembre

1ra y da

quincena 
 $        18,000.00 

Octubre
1ra y 2da

quincena 
 $        20,226.00 D10QUI0043 Pago a eventuales

D11QUI0121

Alma Dely Pichon Zamora

Cirilo Rojas Luna

Pedro Pichon Hernandez

Heidi Pichon Gonzalez

D11QUI0125
Marcos Alan Hernandez

Curiel

D12QUI0147 Aguinaldo

Ademas en el caso de las siguientes pólizas, omite efectuar las retenciones del

Impuesto sobre la Renta.

Poliza Trabajador

D11QUI0042 Pago a eventuales

Felipe Perez Flores

Trinidad Rojas Palma

D12QUI0034

Alma Dely Pichon Zamora

Cirilo Rojas Luna

Pedro Pichon Hernandez

Heidi Pichon Gonzalez

D11QUI0120

Juana Flores Perez 

Felipe Perez Flores

Trinidad Rojas Palma

Juana Flores Perez 
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REFERENCIA
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IMPORTE DE LA 
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OBSERVADO
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Auxiliar del 

Dif
 $      36,000.00 

Margarito 

Ibáñez Palma
Primer Regidor

Tercer grado de

consanguinidad  

línea colateral.

Familia 

Política
Estado Civil

Tipo de 

parentesco

Auxiliar del

centro de

salud

 $      36,000.00 
Olivia Pérez 

Flores

Esposa del 

Primer Regidor

Tercer grado de

consanguinidad 

línea colateral

Cuenta publica 

GENERALES

7

La documentación que integra la cuenta pública de los meses julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se encuentra parcialmente firmada y

sellada por los C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, la entonces Tesorera

Municipal; así mismo la cuenta publica carece de folios consecutivos, por lo que se

incumple con lo establecido en el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para los

Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y

digitalizada, deberá estar firmada por el presidente municipal, síndico, tesorero y

director de obras, este último en lo relativo a obra pública.”

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de su omisión.

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. 

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad

Nombre Puesto Importe 

Persona con la que tiene parentesco

Hermila Ibáñez Palma

Nombre Puesto Importe 

6

En seguimiento a los casos de parentesco detectados de la visita física realizada al

Municipio en el período de enero a junio de 2017 y con base al análisis de nóminas,

actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por

la administración municipal de los períodos de enero a junio y de julio-diciembre del

ejercicio 2017; se procede a cuantificar los importes pagados en contravención a la

normatividad vigente, por el periodo de julio a diciembre, de acuerdo a lo siguiente:

Persona con la que tiene parentesco

Josefina Flores Pérez

Total Percibido de Julio a Diciembre

de 2017
72,000.00$                                                                      
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Entero de Retenciones de

ISR

Inconsistencias en

elaboración de PBR

Municipio de Santa Cruz Quilehtla Municipio de Zacatelco

Seguridad Pública y Tránsito Vial

9

Se solicitó al municipio mediante requerimiento OFS/07/2017 de fecha 16 de marzo

del 2018, información sobre la elaboración del PBR del ejercicio 2017:

Artículos 33, 73 fracciones II

y IV y 94 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; 262,

273, 274, 275, 276, y 277 del 

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Aclarar y justificar

ampliamente el motivo de

las similitudes señaladas en

la observación; y remitir el

PBR elaborado conforme la

normativa lo establece.

1.- Si se realizó la contratación de un tercero, para la elaboración del PBR del

Ejercicio 2017, anexar informe con evidencia documental (pólizas donde se registró

el gasto).

2.- En caso de que haya sido elaborado por personal de este municipio, anexar

oficio mediante el cual se especifique las personas que intervinieron, su área y los

medios utilizados para su elaboración, que incluyan bibliografía y otros medios de

consulta utilizados.

Sin embargo mediante oficio TMSQ/OFICIO/32-03/2018 de fecha 20 de marzo del

2018, manifiestan que no se cuenta con evidencia alguna de la elaboración del

PBR.

No obstante, es necesario señalar que el municipio de Santa Cruz Quilehtla remitió

a este ente de Fiscalización su Presupuesto Basado en Resultados (PBR)

correspondiente al ejercicio 2017 para su revisión, sin embargo de la revisión a este

documento se detectó que tiene similitudes con el elaborado por el Municipio de

Zacatelco, principalmente en los siguientes conceptos: Seguridad Pública y

Tránsito Vial, Apoyo a las Políticas Gubernamentales y Fortalecimiento a la

Hacienda Pública; lo cuál es incorrecto, toda vez que el Presupuesto de cada

Municipio debe realizarse basándose principalmente en sus programas anuales, tal

como lo señala el artículo 262 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios que señala: "Las dependencias y entidades deberán elaborar

programas anuales congruentes entre sí conforme a los cuales se ejecutarán las

acciones relativas a la actividad de la administración pública que les corresponda,

mismos que servirán de base para elaborar el presupuesto de egresos del Estado y

los municipios".

Además, la programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias

y prioridades que determine el Plan Municipal de Desarrollo y los programas

estatales, federales y regionales que le competan.

A continuación se citan a manera de ejemplo algunas de las similitudes

anteriormente señaladas entre ambos municipios:

8

Se solicitó copia certificada de los enteros de retenciones de Impuesto sobre la

Renta, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre, sin embargo el municipio omitió entregar la información

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 94 y 96 de

la Ley del Impuesto sobre la

Renta; 73 fracción II y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los enteros de retenciones

de Impuesto sobre la Renta

de los meses de noviembre

y diciembre del ejercicio

2017
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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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Artículo 71 segundo párrafo

de la Ley Municipal del

Estado del Estado de

Tlaxcala. 

Presentar evidencia

documental de haber

atendido las observaciones

que no solventó ante este

ente fiscalizador.Fue  Tesorera en otro Ente Fiscalizable en la Administración 2014-2016, generando

observaciones que no han sido solventadas por los ejercicios 2014, 2015 y 2016;

así como asuntos laborales pendientes.

Así mismo, se tienen observaciones no solventadas derivadas del proceso de

Entrega Recepción en 2016, en lo que respecta a los anexos entregados en el

mismo.

Por lo anterior, al desempeñarse como Tesorera Municipal, incumplió lo señalado

en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

misma que a la letra dice: "No podrán designarse a ocupar cargos dentro de la

Administración Municipal, a las personas que hayan sido objeto de observaciones

definitivas por parte del Órgano de Fiscalización Superior, ..."

C2. Presupuesto elaborado en base al Plan Municipal d 

Desarrollo

C2. Elaborar presupuesto basado en el Plan Municipal de 

Desarrollo

C3. Cumplir con la transparencia y rendición de cuentas C3. Cumplir con la transparencia y rendición de cuentas

10

Perfil para desempeñarse

como Tesorero Municipal

Se recibió curriculum en este Fiscalizador de la C. Olivia Lira Toledo, para

desempeñarse como Tesorera Municipal, teniendo los siguientes antecedentes

laborales que tiene conocimiento el OFS:               

C2. Expedir los documentos solicitados por la ciudadanía
C2. Expedir los documentos, constancias, actas y demás 

autorizaciones solicitadas por la ciudadanía

C3. Realizar eventos sociales y cívico-culturales

C3. Realizar eventos sociales y cívico-culturales en los 

cuales la ciudadanía sea factor importante para un mejor 

realce

Fortalecimiento a la Hacienda Pública

C1. Eficiente administración de los recursos públicos lograda
C1. Lograr eficiente administración de los recursos 

públicos

C3. Mejorar el parque vehicular C3. Mejorar el parque vehicular

C4.Pagar la energía eléctrica del alumbrado público C4. Pagar la energía eléctrica del alumbrado público

Apoyo a las Políticas Gubernamentales

C1. Otorgar apoyos suficientes a la ciudadanía
C1. Otorgar apoyos a la población que lo requiera y 

realmente lo necesite

C1. Profesionalizar a policías C1. Profesionalizar a policías

C2. Equipar a la dirección de seguridad pública C2. Equipar a la Dirección de Seguridad Pública
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2

Omisión Presentación de

Reportes Trimestrales

ante la SHCP

De la Consulta al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

se observa que el Municipio ha omitido presentar los siguientes reportes

trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los

recursos del Fondo, por lo anterior tampoco fueron publicados en sus órganos

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

difusión:

Artículos 85 fracción II y 107

fracción I de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal y 72 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

El Municipio deberá

presentar a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público

del segundo trimestre del

2017 los indicadores con

respecto de los recursos

recibidos del Fondo, así

mismo deberá publicarlos

en sus órganos locales

oficiales de difusión y en su

página de internet o en otros

medios locales de difusión,

remitiendo evidencial

documental de lo anterior. 

INDICADORES Segundo Trimestre

FISM No

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Control Interno Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social

Municipal

Se proporciono al C. Cecilio Pérez Tlamitzi, Secretario del Municipio de Santa Cruz

Quilehtla y enlace designado en la auditoría; cuestionario con base en el Marco

Integrado de Control Interno (MICI), sin embargo, no se realizó la entrega del

cuestionario contestado; por lo que no se pudo contribuir proactiva y

constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno

implementados por el Municipio con respecto del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal  (FISM).

Marco Integrado de Control

Interno (MICI), emitido por la

Auditoría Superior de la

Federación.

Enviar el cuestionario de

"Control Interno"

debidamente contestado,

sellado y firmado, con su

respectiva evidencia

documental que acredite las

respuestas del mismo.

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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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1

Entero de retenciones por 

obras 

Artículos 12 fracción X Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

El municipio deberá de

enviar copia certificada de

los comprobantes de entero

de retenciones.

2

Transparencia Articulos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 33 fraccion

II inciso a) de la Ley de

Coordinacion Fiscal.

Enviar evidencia donde el

municipio hizo del

conocimiento de sus

habitantes el monto

recibido, obras y acciones a

realizar, costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios, 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se solicitaron en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del

5.51 al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-

Diciembre 2017; al respecto, se hizo entrega del oficio DOP/071/2018 de fecha 21

de Marzo de 2018, el cual contiene un concentrado de las deducciones del 5.51 al

millar, sin embargo omino anexar copia certificada de los comprobantes de entero

de retenciones.

Se solicito mediante requerimiento OFS/02/2017 de fecha 16 de Marzo del 2018,

evidencia donde el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto

recibido, obras y acciones a realizar, costo de cada una, ubicación, metas y

beneficiarios, sin embargo el municipio omite anexar esta documentación.

3

Omisión Presentación de

Reportes Trimestrales

ante la SHCP

El Municipio no aportó evidencia de haber presentado los informes trimestrales

correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017 a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público sobre el destino y los resultados obtenidos respecto de

los recursos del fondo, así como tampoco presentó evidencia de haberlos

publicado en su página de Internet.

Artículos 85 fracción II y 107

fracción I de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal y 72 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Presentar copia certificada

de los reportes trimestrales

omitidos, sobre el ejercicio,

destino y los resultados

obtenidos respecto de los

recursos recibidos del

Fondo de referencia, así

mismo deberá publicarlos

en sus órganos locales

oficiales de difusión y en su

página de internet o en otros

medios locales de difusión,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

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 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Cuenta publica 

5

La documentación que integra la cuenta pública de los meses julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se encuentra parcialmente firmada y

sellada por los C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, la entonces Tesorera

Municipal; así mismo la cuenta publica carece de folios consecutivos, por lo que se

incumple con lo establecido en el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para los

Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y

digitalizada, deberá estar firmada por el presidente municipal, síndico, tesorero y

director de obras, este último en lo relativo a obra pública.”

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de su omisión.

4

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25
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Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Oficial de 

Seguridad
 $      37,308.00 

Irvin Flores

Pérez

Director de 

Seguridad 

Publica

Cuarto grado de

consanguinidad  

en línea

colateral.

3

Parque vehicular Artículo 27 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Enviar copia certificada y en

medio magnético, de la

relación del parque vehicular 

propiedad del municipio, con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala.

FORTAMUN No No

Durante la auditoria practicada, se solicitó al municipio relación del parque

vehicular propiedad del mismo y en comodato, así como la documentación que

acredite la propiedad, los contratos de comodato, en copia certificada y medio

magnético, sin embargo no se entregó la relación del parque vehicular propiedad

del municipio.

FORTAMUN No No

INDICADORES Primer Trimestre Segundo Trimestre

2

Omisión Presentación de

Reportes Trimestrales

ante la SHCP

De la Consulta al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

se observa que el municipio ha omitido presentar los siguientes reportes

trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los

recursos del Fondo, por lo anterior tampoco fueron publicados en sus órganos

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

difusión. 

Artículos 85 fracción II y 107

fracción I de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal y 72 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Presentar los reportes

trimestrales relacionados en

la observación; sobre el

ejercicio, destino y los

resultados obtenidos

respecto de los recursos

recibidos del Fondo de

referencia, así mismo

deberá publicarlos en sus

órganos locales oficiales de

difusión y en su página de

internet o en otros medios

locales de difusión, así

mismo deberá remitir

evidencia documental de lo

anterior.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Formato Gestión de 

Proyectos

Formato Gestión de 

Proyectos

Importe 

Persona con la que tiene parentesco

David Palma Pérez

Total Percibido de la 1ra. Quincena del mes de Enero a la 2da.

Quincena de Junio de 2017
37,308.00$                                  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la visita física realizada al Municipio y con base al análisis de

nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos

proporcionados por la administración municipal del período enero-junio del

ejercicio 2017; se determinó que existe un caso de parentesco entre servidores

públicos del Municipio por lo que se procede a cuantificar los importes pagados en

contravención a la normatividad vigente, por el periodo antes señalado, de

acuerdo a lo siguiente:

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.

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

Nombre Puesto

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Expedientes del Personal Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 3, 4, 9,

10 y 46 fracción IX de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

294 Fracción III del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Integrar debidamente los

expediente del personal con

los documentos omitidos, de 

acuerdo a lo descrito en la

observación; y remitir

evidencia de lo realizado.

4

De la revisión física a los expedientes del personal contratado por el municipio y

que se pusieron a disposición del personal de este ente fiscalizador, se observa de

manera general que algunos de éstos no se encuentran bien integrados, ya que

omiten integrar documentación, tal como: solicitud de empleo, curriculum,

nombramiento, contrato de trabajo debidamente firmado (ya que sólo lo presentan

con la firma del trabajador); movimiento de alta, cédula profesional, acta de

matrimonio (en caso de directivos), copia de identificación oficial, comprobante de

domicilio, carta de antecedentes no penales, carta de no inhabilitación, estudio

antidoping, en su caso.
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Remuneraciones 

adicionales y especiales 

D12QUI0038 20/12/2017 Gratificación de fin del año  $      75,535.00 

E12QUI0043 20/12/2017 2017 Nóminas, Honorarios

y otros servicios

 $      75,535.00 

AGUINALDO

      13,411.00 

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Oficial de 

Seguridad
 $      37,308.00 

Irvin Flores

Pérez

Director de 

Seguridad 

Publica

Cuarto grado de

consanguinidad  

en línea

colateral.

Entero de Retenciones de

ISR

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 94 y 96 de

la Ley del Impuesto sobre la

Renta; 73 fracción II y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los enteros de retenciones

de Impuesto sobre la Renta

de los meses de noviembre

y diciembre del ejercicio

2017.

David Palma Pérez

Total Percibido de la 1ra. Quincena del mes de Julio a la 2da.

Quincena de Diciembre de 2017
37,308.00$                                  

3

Se solicito copia certificada de los enteros de retenciones de Impuesto sobre la

Renta, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre, sin embargo el municipio omitió entregar la información

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. 

2

En seguimiento a los casos de parentesco detectados de la visita física realizada

al Municipio en el período de enero a junio de 2017 y con base al análisis de

nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos

proporcionados por la administración municipal de los períodos de enero a junio y

de julio-diciembre del ejercicio 2017; se procede a cuantificar los importes

pagados en contravención a la normatividad vigente, por el periodo de julio a

diciembre, de acuerdo a lo siguiente:

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.

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

Nombre Puesto Importe 

Persona con la que tiene parentesco

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Otorgan aguinaldo al Director de Seguridad Pública del municipio, siendo

improcedente en virtud de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios exceptúa de su ámbito de aplicación a los

integrantres de los cuerpos de seguridad pública. Además de lo anterior no se

apegan a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala: "Las remuneraciones y sus

tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus

elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie":

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o

párrafo segundo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá cumplir con las

disposiciones normativas

correspondientes.

NOMBRE PUESTO

Irvin Flores Pérez
Director 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:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

4

Transparencia Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 33 apartado

B, fracción II, incisos a) y c)

y 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Enviar evidencia de que el

municipio hizo del

conocimiento de sus

habitantes el monto

recibido, obras y acciones a

realizar, costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios.

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

6

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

Se solicito mediante requerimiento OFS/05/2017 de fecha 16 de Marzo del 2018,

evidencia donde el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto

recibido, obras y acciones a realizar, costo de cada una, ubicación, metas y

beneficiarios, sin embargo el municipio omite entregar dicha información.

5

Omisión Presentación de

Reportes Trimestrales

ante la SHCP

El Municipio no aportó evidencia de haber presentado los informes trimestrales

correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017 a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público sobre el destino y los resultados obtenidos respecto de

los recursos del fondo, así como tampoco presentó evidencia de haberlos

publicado en su página de Internet.

Artículos 85 fracción II y 107

fracción I de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal y 72 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Presentar copia certificada

de los reportes trimestrales

omitidos, sobre el ejercicio,

destino y los resultados

obtenidos respecto de los

recursos recibidos del

Fondo de referencia, así

mismo deberá publicarlos

en sus órganos locales

oficiales de difusión y en su

página de internet o en otros

medios locales de difusión,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Cuenta publica 

7

La documentación que integra la cuenta pública de los meses julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se encuentra parcialmente firmada y

sellada por los C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, la entonces Tesorera

Municipal; así mismo la cuenta publica carece de folios consecutivos, por lo que se

incumple con lo establecido en el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para los

Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y

digitalizada, deberá estar firmada por el presidente municipal, síndico, tesorero y

director de obras, este último en lo relativo a obra pública.”

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de su omisión.
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1

Entero de retenciones por 

obras 

Artículos 82 fracción XI Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 7 fracción III,

párrafo 7 del Presupuesto de

Egresos de la Federación,

12 fracción X Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

El municipio deberá remitir

copia certificada de los

comprobantes de entero de

retenciones.

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Cuenta publica Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de su omisión.

0.33 0.23 0.25

3

La documentación que integra la cuenta pública de los meses julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se encuentra parcialmente firmada y

sellada por los C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, la entonces Tesorera

Municipal; así mismo la cuenta publica carece de folios consecutivos, por lo que se

incumple con lo establecido en el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para los

Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y

digitalizada, deberá estar firmada por el presidente municipal, síndico, tesorero y

director de obras, este último en lo relativo a obra pública.”

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se solicitó en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del 1 y

5.51 al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-

Diciembre 2017, sin embargo no fueron entregados.

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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1

Entero de retenciones 

por obras 

Artículos 82 fracción XI Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

7 fracción III, párrafo 7 del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 12 fracción X

Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

El municipio deberá remitir

copia certificada de los

comprobantes de entero de

retenciones del 5.51 al millar.

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Cuenta publica Artículo 9 ultimo párrafo de la

Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción XII y

42 fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo se

deberá foliar la cuenta publica

en su totalidad, para un mejor

control de la integración de la

misma. En el caso de la

Síndico, en su caso, deberá

informar el motivo de su

omisión.

Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

3

La documentación que integra la cuenta pública de los meses julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se encuentra parcialmente firmada y

sellada por los C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, la entonces Tesorera

Municipal; así mismo la cuenta publica carece de folios consecutivos, por lo que

se incumple con lo establecido en el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para

los Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y

digitalizada, deberá estar firmada por el presidente municipal, síndico, tesorero y

director de obras, este último en lo relativo a obra pública.”

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se solicitó en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del

5.51 al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-

Diciembre 2017, sin embargo no fueron entregados.

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

72 y 81 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

48 de la Ley de Coordinación

Fiscal y Numerales Sexto,

Octavo, Noveno y Vigésimo

Quinto de los Lineamientos

para informar sobre los

recursos federales

transferidos a las entidades

federativas, municipios y

demarcaciones territoriales

del Distrito Federal y de

Operación de los recursos del

Ramo General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte de

la información; y que en la

apertura del Primer Trimestre

de 2018 se lleve a cabo el

registro de las metas faltantes

para los ejercicios fiscales,

con lo cual se mejorará la

calidad de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá enviar

a través del PASH, el informe

definitivo del ejercicio fiscal

2017. Finalmente, deberá

remitir evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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1

Entero de retenciones por 

obras 

Artículos 12 fracción X Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II y

V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

El municipio deberá remitir

copia certificada de los

comprobantes de entero de

retenciones, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala.

2

Reportes trimestrales Articulos 56, 78 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 9 fraccion

IX de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar en medio magnetico

los reportes trimestrales del

periodo Julio-Diciembre

2017 y evidencia de su

publicacion en el medio local

de difusión, internet u otros,

asi como evidencia

documental que acredite la

fecha en que se difundió.

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Se solicitó en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del 5.51

al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-Diciembre

2017, sin embargo no fueron entregados.

El municpio de Santa Cruz Quilehtla, omite entregar en medio magnetico los

reportes trmiestrales del periodo Julio-Diciembre 2017, evidencia de su publicacion

en el medio local de difusion, internet u otros, asi como evidencia documental que

acredite la fecha en que se difundió.

3

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero

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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Cuenta publica 

4

La documentación que integra la cuenta pública de los meses julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se encuentra parcialmente firmada y

sellada por los C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, la entonces Tesorera

Municipal; así mismo la cuenta publica carece de folios consecutivos, por lo que se

incumple con lo establecido en el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para los

Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y

digitalizada, deberá estar firmada por el presidente municipal, síndico, tesorero y

director de obras, este último en lo relativo a obra pública.”

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de su omisión.
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Omisión de Leyenda del 

fondo

Cuenta publica 

2

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios

El Municipio omitió presentar expedientes de los procedimientos de adquisiciones

efectuadas, así como acta de Integración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios por las adquisiciones de bienes o servicios, todo lo

anterior correspondiente al ejercicio 2017.

Artículos 134 párrafo tercero

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 21, 22 y 23 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del estado de Tlaxcala, 160

y 161 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017. 

Presentar copia certificada

de los expedientes de los

procedimientos de

adquisiciones efectuadas,

así como acta de

Integración del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

por las adquisiciones de

bienes o servicios.

3

La documentación que integra la cuenta pública de los meses julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se encuentra parcialmente firmada y

sellada por los C.C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal; Ma. Elizabeth

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal; y Olivia Lira Toledo, la entonces Tesorera

Municipal; así mismo la cuenta publica carece de folios consecutivos, por lo que se

incumple con lo establecido en el artículo 9 último párrafo, el cual señala: “para los

Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y

digitalizada, deberá estar firmada por el presidente municipal, síndico, tesorero y

director de obras, este último en lo relativo a obra pública.”

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de su omisión.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

El Municipio omitió presentar evidencia de la inserción del nombre del

"INMUJERES" y su logotipo, en calidad de colaborador en la publicidad, en

papelería, folletos, revistas y demás documentos que emita la "Instancia Ejecutora

durante el desarrollo del Proyecto": 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; Clausula

decima segunda del

Convenio 

CEPFTPG/MII/443/2017.

Enviar evidencia de la

inserción del nombre del

"INMUJERES" y su logotipo,

en calidad de colaborador

en la publicidad, en

papelería, folletos, revistas y 

demás documentos que se

hayan emitido.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (FODEIMM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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PÓLIZA FECHA

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Secretario  $      30,104.00 
Alejandro 

Flores Tlamintzi

Director de 

Planeación de 

obras publicas 

Cuarto grado de

consanguinidad 

línea colateral

Auxiliar de 

compactador
 $      26,790.00 

Alejandro 

Flores Tlamintzi

Director de 

Planeación de 

obras publicas 

Tercer grado de

consanguinidad 

línea colateral

Fontanero  $      30,104.00 

Jorge 

Cuahutepitzi 

Pérez

Director de 

Protección Civil

Segundo grado

de 

consanguinidad 

línea colateral

Importe 

Persona con la que tiene parentesco

Ma. Guadalupe Flores Pérez

Humberto Flores Flores

Cornelio Cuauhtepitzi Pérez

Total Percibido de Julio a Diciembre

de 2017
86,998.00$                                                                    

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En seguimiento a los casos de parentesco detectados de la visita física realizada

al Municipio en el período de enero a junio de 2017 y con base al análisis de

nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos

proporcionados por la administración municipal de los períodos de enero a junio y

de julio-diciembre del ejercicio 2017; se procede a cuantificar los importes

pagados en contravención a la normatividad vigente, por el periodo de julio a

diciembre, de acuerdo a lo siguiente:

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. 

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad

Nombre Puesto

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -   - - -   - - - • Artículos 20 Fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículos 1 Fracciones I y III, 232,

490, 518, 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146 Fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala.  

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

     

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

• Expediente Tecnico Completo 

Finiquito

2

Número de Obra:                               

GC1759-001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa

                                                      

Información:                                                             

Factura: No 

presenta 

Pliza de Devengo:

D01QUI0024 

Poliza de Pago:

D01QUI0025

Perido 

Programado: 

Expediente 

Tecnico                                 

Del: 19 de 

enero de 2017                               

Al: 25 de enero 

de 2017

Nombre de la obra:                             

Adquisición de Juegos 

Infantiles para el Jardín 

Central de Santa Cruz 

Quilehtla.

En calle: Plaza Central    

Entre: Hidalgo esquina con 

Anáhuac.

                              

Localidad: Santa Cruz 

Quilehtla                              

Ejecutor: Municipio

(Wenceslao Torres Pérez)

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$40,000.00                              

Ejercido:                               

$40,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 31, 32, 57, 58, , 113 

fracción IX, 115 fracción IV inciso f, 

132 fracción 1 y IV, 155, 113 

fracción IX, 115 fracción IV inciso f, 

261, 262 fracción IX, del 

Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas.

• Artículos 54 57,59, 69 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 43 fracciones IV de la Ley 

de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y 

croquis

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 09 de Agosto de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1834/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

• Expediente Tecnico Completo Finiquito

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y croquis

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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:                               

GC2017-002                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                         

Información:                                                             

Factura BFE95307, 

del 13 de febrero de 

2017, $31,099.00

Pliza de Devengo:

D02QUI0068

Poliza de Pago:

D04QUI0117                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

febrero                               

Al: 28 de 

febrero de 2017

Nombre de la obra                              

Remodelación Oficinas de 

Presidencia y Comunicación 

Social    

En calle: Calle Hidalgo   

 Entre: Esquina Anáhuac 

Localidad: Santa Cruz 

Quilehtla.

Ejecutor:  Municipio

(Proveedores de Inversión 

Pública)   

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$31,099.00                              

Ejercido:                               

$31,099.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 31, 32, 57, 58, , 113 

fracción IX, 115 fracción IV inciso f, 

132 fracción 1 y IV, 155, 113 

fracción IX, 115 fracción IV inciso f, 

261, 262 fracción IX, del 

Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas.

• Artículos 54 57,59, 69 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 43 fracciones IV de la Ley 

de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya. 

• Números generadores y 

croquis.

• Bitácora.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

4

Número de Obra:                               

GC1759-03                               

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

                                              

Información:                                                             

Contrato : No 

presenta 

                                            

Factura: No 

presenta 

                             

Poliza de Devengo:

D04QUI0115

Poliza de Pago: 

D04QUI0116

No Presenta 

Contrato y 

Expediente 

Tecnico

Nombre de la obra                              

Construcción de banquetas, 

muro, rampa y colocación de 

adoquín; Escuela Primaria 

"Miguel Hidalgo y Costilla"                              

En calle:  Quilehtla 

Entre: Ayometla

                              

Localidad: Santa Cruz 

Quilehtla

Ejecutor:                                

- - -                              

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$40,000.00                              

Ejercido:                               

$40,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00  

  - - - • Artículos 82, quinto párrafo, 115

fracción IV inciso g, 125 fracción III

inciso b 132, 127, 128, 130, 131,

132, 133, 137, 139, 215, 166, 168

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 7, 17, 19, 48, 59, 60 23

Fracción XII, 57, 69 y 80

Fracciones I y II, 52, 53, 54,55 y 64

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 16 Fracciones II, V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y 

croquis.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y croquis

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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

($)

5

Número de Obra:                               

GC1759-04 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa  

                                                 

Información:                                                             

Constrato: No 

presenta                               

                           

Factura: No 

presenta 

Poliza de Devengo:

D06QUI0024

Poliza de Pago: 

D06QUI0084

Nombre de la obra                              

Rastreo de Calles  

En calle: Privada 15 de 

Septiembre, Primera privada 

15 de Septiembre, Calle 

Xicoténcatl, Camino 

Quilehtla/Aztama, Calle 

Estrella   

Entre: Privada 15 de 

Septiembre, Primera privada 

15 de Septiembre, Calle 

Xicoténcatl, Camino 

Quilehtla/Aztama, Calle 

Estrella    

Localidad:Quilehtla     

Ejecutor:                                

- - -          

Director de Obras:                               

Lic. Richard Rosas Guerrero  

Fecha de Visita Física:                               

15 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$15,084.00                              

Ejercido:                               

$15,084.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00  

  - - - • Artículos 82, quinto párrafo, 115

fracción IV inciso g, 125 fracción III

inciso b 132, 127, 128, 130, 131,

132, 133, 137, 139, 215, 166, 168

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 7, 17, 19, 48, 59, 60 23

Fracción XII, 57, 69 y 80

Fracciones I y II, 52, 53, 54,55 y 64

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 16 Fracciones II, V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala.

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y 

croquis.

• Bitácora termino.

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículo 20 fracción I, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI y

fracción XXI, 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

2

Número de Obra:                               

GC1759-11

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información: 

Contrato No.CGC09-

17 $48,027.16

Factura: No.A23 

$47799.03 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D08QUI0052 

$48,027.16

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Junio del 2017                              

Al: 25 de Junio 

del 2017

Nombre de la obra

Construcción de Sifon en 

Privada 15 de septiembre

En calle:                               

Privada 15 de septiembre y 

Estrella

ntre:                               15 

de Septiembre y Vias del 

Ferrocarril

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Olivia Castillo Martinez 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$48,027.16

Ejercido:                               

$48,027.16

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV,

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 11 de Agosto de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/1834/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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:                               

GC1759-014

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:

No Presenta 

Contrato

Factura: No.134940 

$26,680.02 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Devengo: 

D12QUI0108 

$28,010.51

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de Julio 

del 2017                              

Al: 17 de Julio 

del 2017

Nombre de la obra

Elaboracion de Proyecto 

Construccion de Dos Aulas y 

Cercado con tubo tipo lapiz de 

color en fachada de Jardin de 

Niños Roman Saldaña Oropeza                              

En calle:                               

Palacio Municipal Sin/Numero 

e Hidalgo Esquia Anahuac

Entre:                               

Hidalgo y 15 de Septiembre

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Maximo Toriz Zacapantzi 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$28,010.51 

Ejercido:                               

$28,010.51 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XIV, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54,

55, 57, 59, 60, 64, 69, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 82, quinto parrafo, 116

fracción II inciso (d, 122, 123, 124,

125 fracción I inciso (a, 126, 132,

137, 139, 166, 168, 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.

• Orden de pago.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

01 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Orden de pago.

• Reporte fotográfico.

• Bitácora termino.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 34 fracción XI y fracción

XXI, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 232 y 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• 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

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

•Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

     

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra: 

FISM 175901

Modalidad:

Adjudicación Directa  

Información:  

Contrato: No.CFISM-17 

$85,855.89

Factura: No.A25 

$85,855.59  Estimación 

uno finiquito

Poliza de Devengo: 

D08QUI0018 $85,855.59

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Febrero del 2017                              

Al: 03 de Abril 

del 2017

Nombre de la obra

Pago de Proyecto para la 

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario Quilehtla-Ayometitla 

En calle:                               

Palacio Municipal 

Entre:                               

Hidalgo y 15 de Septiembre

Localidad:                               

Quilehtla-Ayometitla 

Ejecutor:                               

Olivia Castillo Martínez 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández   

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:

$85,855.89

Ejercido:

$85,855.89  

Saldo por cancelar: 

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción III, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 59, 60, 91, 116 fracción

II inciso d, 125 fracción I inciso a y

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.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 11 de Agosto de 2017, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/1835/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo

Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del

monto asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 15 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente                                                  documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

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 Cruz Quilehtla

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:                               

FISM 175902 

Modalidad:                               

Convenio 

Información:  

No Presenta Convenio

Factura: No. DC 

$87,762.45 Aportación 

del Municipio

Factura: No. AA27 

$146,270.75 Aportación 

del Municipio

Factura: No. 699E 

$175,524.90 Aportación 

del Municipio

Factura: No. 500B 

$175,524.90 Aportación 

del Municipio

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de Mayo 

del 2017                              

Al: 30 de Agosto 

del 2017

Factura: No. AAF0 

$270,000.00 

Aportación del 

Municipio

Factura: No. 53F0 

$450,000 

Aportación del 

Municipio

Factura: No. 8873 

$540,000 

Aportación del 

Municipio

Factura: No. 400A 

$540,000 

Aportación del 

Municipio

Nombre de la obra

Construcción de Cárcamos de 

captación  de aguas de 

Drenaje  

En calle:                               

Camino Real

Entre:                               

Venustiano  Carranza y 

Cuauhtemoc

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Convenio con PROAGUA

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$1,800,000.00 

Ejercido:                               

$1,800,000.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 6, 23 Fracción II, 44

Fracción II, 79, 90, 96, 97, 101,

106, 113 Fracción VII y IX, 115

Fracción IV Inciso a), Inciso f),

Inciso g), 116 Fracción II Inciso e), 

Inciso g), 132 Fracción I y IV, 170

Fracción IX, 182 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 12 Fracción I y VI, 14

Fracción VII, de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII , XIV, 38 Fracción IV, 48

Fracciones I y II, 52, 53, 54, 59,

64, 70, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

•Copia del convenio.

         

• Estimaciones.

         

• Proyecto ejecutivo.

         

• Números generadores y 

croquis.

• Reporte fotográfico.

4

Número de Obra:                               

FISM 175903

Modalidad:                               

Convenio

Información:  

No Presenta Convenio

No presenta Factura

Poliza de Devengo: 

D10QUI0017 

$585,083.00 

Periodo 

Contratado:                                

No Presentan 

Periodo de 

Contrato

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario Quilehtla - 

Ayometla

En calle:                               

Zaragoza 

Entre:  Vías del Ferrocarril y 

Carretera Vía Corta Santa Ana

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

SECODUVI 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$585,083.00

Ejercido:                               

$585,083.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 6, 23 Fracción II, 44

Fracción II, 79, 90, 96, 97, 101,

106, 113 Fracción VII y IX, 115

Fracción IV Inciso a), Inciso f),

Inciso g), 116 Fracción II Inciso e), 

Inciso g), 132 Fracción I y IV, 170

Fracción IX, 182 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 12 Fracción I y VI, 14

Fracción VII, de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII , XIV, 38 Fracción IV, 48

Fracciones I y II, 52, 53, 54, 59,

64, 70, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

•Copia del convenio.

         

• Estimaciones.

         

• Proyecto ejecutivo.

         

• Números generadores y 

croquis.

• Reporte fotográfico.

         

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 01 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente                                                  documentación:

•Copia del convenio.

         

• Estimaciones.

         

• Proyecto ejecutivo.

         

• Números generadores y croquis.

• Reporte fotográfico.

         

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 15 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente                                                  documentación:

•Copia del convenio.

         

• Estimaciones.

         

• Proyecto ejecutivo.

         

• Números generadores y croquis.

• Reporte fotográfico.

         



8 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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:                               

FISM 175905

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:

Contrato: No. CFISM03-

17 $215,160.91

Factura: No. 1 

$64,548.27 Anticipo

Factura: No.2 

$179,568.01 Estimación 

uno finiquito

Poliza de Devengo: 

D10QUI0073 

$245,281.10

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Septiembre del 

2017                              

Al: 17 de 

Noviembre del 

2017

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle:                               

Estrella 

Entre:                               15 

de Septiembre  y Vías de Ferro 

sur 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Luis Alonso Sánchez Moreno

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$245,281.10

Ejercido:                               

$245,281.10

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, III, y 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, 91, 96, 170

fracción IX, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

6

Número de Obra:                               

FISM1759-06 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta Contrato

Factura: No.6 

$182,571.05 Estimación 

uno finiquito.

Poliza de Devengo: 

E11QUI00841

$183,442.40

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Agosto del 2017                              

Al: 22 de Agosto 

del 2017

Nombre de la obra

Construcción de 

Infraestructura Eléctrica 

En calle:                               

Reforma, Morelos, Hidalgo y 

Anahuac

Entre:                               C. 

Zaragoza y 15 de septiembre

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Lic. Patricia Herminia Torres 

Amparan (ILUMINACIÓN 

TORRES)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Contratado:                               

$183,442.40 

Ejercido:                               

$183,442.40

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

III, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54,

64, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 59, 60, 82, 91, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• 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.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 01 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente                                                  documentación:

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 15 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente                                                  documentación:

• Contrato

• Fianza de cumplimiento
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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:                               

FISM175908 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:

Contrato No. CFISM05-

17 $252,816.26

Factura: No.3 

$75,844.88 Anticipo.

Factura No.4 

$185,671.96 Estimación 

uno finiquito.

Poliza de Devengo: 

D12QUI0049 

$262,764.97

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre del 

2017                              

Al: 27 de 

Diciembre del 

2017

Nombre de la obra

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle:                               

Analco

Entre:                               

Carretera Via Corta y Barranca

Localidad:                               

Santiago Ayometitla

Ejecutor:                               

Luis Alonso Sánchez Moreno

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$262,764.97

Ejercido:                               

$262,764.97 

 Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

II, III y IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y

III, 64, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 170 fracción

IX, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• 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.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 01 de Marzo 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.

• Fianza de vicios ocultos.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General   - - -   - - -  $                     -    $                     -   • Artículo 20 fracción I, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI y

fracción XXI, 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

2

Número de Obra:                               

FORT175901

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas

Información:

Contrato No. C-Forto3-

17

Factura: No.20 

$838,439.09 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Devengo: 

D11QUI0091 

$842,068.70

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de Julipo 

del 2017                              

Al: 07 de Octubre 

del 2017

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle:     El Porvenir

Entre:                               

Camino Real y Tlahuicole

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Bausthe S.A de CV (Arq. 

Hector Canales Hernandez)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$842,068.70

Ejercido:                               

$842,068.70

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 80,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 115 fracción IV inciso

(g, 116 fracción II inciso (e, 132

fracción IV, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 11 de Agosto de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/1836/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada

el 01 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente                                                  documentación:

• Prueba de laboratorio.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FORT1759-02

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

Información: 

No Presenta Contrato.

Factura: No.4 

$284,877.97 Anticipo.

Poliza de Devengo: 

D09QUI0024 

$284,877.97

Factura: No 11 

$598,077.61 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Devengo: 

D09QUI0025 

$598,077.61

Perido 

Programado:

Del: 05 de junio 

de 2017

Al: 18 de agosto 

de 2017

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

En calle:                                

15 de septiembre

Entre:                               

Barranca y vías de Ferro sur

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Bausthe S.A de CV (Arq. 

Héctor Canales Hernández)

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de enero 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$886,777.90

Ejercido:                               

$886,777.90

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54 , 64,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 79, del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Contrato

4

Número de Obra:                               

FORT175903

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas

Información:  

Contrato 

No.FORT175903

Factura: No. C8B751, 

$272,117.52 

Estimación uno.

Factura: No. 01-A 

$273,295.52 

Estimación dos

Factura: No. 02-A, 

$272,117.52 

Estimación tres 

finiquito.

Perido 

Programado: 

Del: 18 de Julio 

del 2017 

Al: 30 de 

Septiembre del 

2017

Poliza de 

Devengo:D09QUI

0021 

$273,295.52

POLIZA de 

devengo No. 

D09QUI0018 

$273,295.52

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle:                               

Venustiano Carranza

Entre:                               

Progreso y Vías de Ferro sur 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Corporativo Pérez Cote 

Asociados, S.A. DE C.V. 

Representante C.P. Hildeberto 

Pérez Álvarez 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Enero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$992,928.46 

Ejercido:                               

$992,928.46

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII y XIV,

38 fracción IV, 54, 57, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso (a, y (g, VII, 116 fracción

II inciso (e, 123 fracciones II y

XIII, 132 fracción IV, 166, 168,

170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 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:

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada

el 15 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente                                                  documentación:

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada

el 15 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente                                                  documentación:

• Contrato
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General   - - -   - - -  $                     -    $                     -   • Artículo 20 fracción I, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI y

fracción XXI, 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

2

Número de Obra:                               

PDR1759-01

Modalidad:                               

Licitación Pública

Información: 

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.690 

$212,932.28; 

Estimacion uno.

Poliza de pago: 

E10QUI0039 

$306,073.66  

Factura: No.710 

$181,890.25 

Estimacion dos

Poliza de pago: 

E11QUI141 

$261,453.15

Factura: No.714 

$311,280.67 

Estimacion tres 

finiquito

Perido 

Programado: 

Del: 02 de 

agosto de 2017 

Al: 27 de 

octubre de 

2017

Poliza de pago: 

E11QUI0145 

$447,450.47

Poliza

Nombre de la obra

Construcción de dos aulas y 

cercado con tubo tipo lápiz de 

color en fachada en Jardín de 

Niños Román Saldaña Oropeza

En calle:                               

Veracruz 

Entre:                               

Camino Juárez y Ayometla

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla

Ejecutor:                               

Proyectos y edificaciones EDB 

S.A. de C.V. 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

01 de marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$1,014,977.28

Ejercido:                               

$1,014,977.28 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII y XIV, 41 fracción I

inciso (c, fracción II inciso (a, 44,

46, 47, 49, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54 , 64, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 113 fracción VII, 115 fracción 

IV inciso (a, y (g, fracción VII,

116 fracción II inciso (e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 182, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 11 de Agosto de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/1838/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

01 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

PDR1759-02

Modalidad:                               

Licitación Pública

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.01 

$476,895.43 

Estimacion uno

Poliza: E10QUI0042 

$685,500.25

Factura: No.02 

$1,194,917.32 

Estimacion dos

Poliza de Egresos: 

E11QUI0147 

$1,717,601.10

Factura: No.03 

$1,648,205.11 

Estimacion 3 

Finiquito

Perido 

Programado: 

Del: 20 de 

septiembre de 

2017 

Al: 15 de 

noviembre de 

2017

Poliza de 

Devengo: 

D12QUI00049 

$2,222,096.90

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto

En calle:                               

16 de septiembre 

Entre: 16 de septiembre y 

estrella 

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Ramiro Romero Herrero; H. 

Herrero

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

01 de marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$4,625,198.25 

Ejercido:                               

$4,625,198.25 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, y XIV, 38 fracción II, III, y

IV, 41 fracción I inciso (c,

fracción II inciso (a, 44, 46, 47,

48 fracciones I y II, 49, 52, 53,

54, 56 fracciones II y III, 57,

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, 62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 79, 90, 91, 94, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso (a, y (g, fracción VII, 116

fracción II inciso (e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 170 fracción IX,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 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.

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

01 de Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Proyecto ejecutivo.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General   - - -   - - -   - - -  $                 -   • Artículo 20 fracción I, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI y fracción

XXI, 146 fracciones I, II, III, IV y V

de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

2

Número de Obra:                               

FFF1759001

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura:No.30 

$902,283.01 

Estimacion uno 

Finiquito.

Poliza de Egresos: 

E12QUI032 

$902,283.01 

Perido 

Programado: 

Del: 24 de 

Diciembre de 

2017 

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Pavimento de Concreto 

Hidraulico

En calle:                               

Morelos

Entre:                               

Porvenir y Benito Juárez

Localidad:                               

Santa Cruz Quilehtla 

Ejecutor:                               

Javier Lucero Olvera 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández 

Fecha de Visita Física:                               

15 de Marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$902,283.01 

Ejercido:                               

$902,283.01 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                 -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII y

Fracción XIV, 38 fracción II, III, y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

70, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 115 fracción IV inciso (g,

116 fracción II inciso (d, 122, 123, 124,

125 fracción I inciso (a, fracción III

inciso (b, 126, 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.

• Artículo 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.

• 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

De fecha de visita realizada el 15 de Marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/0617/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal. 

     

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de las obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

15 de Marzo 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.

• 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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Santa Cruz Quilehtla

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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FFF1759002

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.83 

$1,150,943.53 

Estimacion uno 

finiquito

Poliza de Egresos: 

E12QUI037 

$1,150,943.54

Perido 

Programado: 

Del: 24 de 

Diciembre de 

2017 

Al: 31 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Techumbre en Escuela 

Primaria “Miguel Hidalgo  y 

Costilla” 

En calle:                               

Reforma

Entre:                               

Reforma y Los Angeles

Localidad:                               

Santiago Ayometla

Ejecutor:                               

Martín Rodríguez León 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$1,150,943.54 

Ejercido:                               

$1,150,943.54 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                 -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII y

Fracción XIV, 38 fracción II, III, y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

70, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 115 fracción IV inciso (g,

116 fracción II inciso (d, 122, 123, 124,

125 fracción I inciso (a, fracción III

inciso (b, 126, 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.

• Artículo 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.

4

Número de Obra:                               

FFF1759003

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa.

Información:

No presenta 

Contrato.

Factura: No.1793 

$1,641,687.40 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

E12QUI0129 

$1,656,697.65

Perido 

Programado: 

Del: 24 de 

Diciembre de 

2017 

Al: 27 de 

Febrero de 

2018

Nombre de la obra

Adoquinamiento y drenaje

En calle:                               

Venustiano Carranza

Entre:                               

Revolución  y calle Sin/Nombre 

Localidad:                               

Santiago Ayometla 

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A S.A de C.V 

Director de Obras:                               

Arquitecto Héctor Pedraza 

Hernández

Fecha de Visita Física:                               

15 de Marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:

$1,656,697.65

Ejercido:                               

$1,656,697.65

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                 -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII y

Fracción XIV, 38 fracción II, III, y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

70, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 115 fracción IV inciso (g,

116 fracción II inciso (d, 122, 123, 124,

125 fracción I inciso (a, fracción III

inciso (b, 126, 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.

• Artículo 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 de la obra y fecha de visita realizada el

15 de Marzo 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 de la obra y fecha de visita realizada el

15 de Marzo 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.
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PÓLIZA FECHA

Bienes Muebles

D01QUI0020 24/01/2017 Vehículos y Equipo. De 

Trans

 $  460,000.00 

E01QUI0169 24/01/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  460,000.00 

Servicios oficiales

D02QUI0053 07/02/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $  197,200.00 

E02QUI0023 07/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  197,200.00 

Alimentos y utensilios

D02QUI0026 15/02/2017 Productos alimenticios para

personas

 $      4,636.00 

E02QUI0070 15/02/2017 2017 Proveedores de bienes

y servicios

 $      4,636.00 

D01QUI0023 24/01/2017 Productos alimenticios para

personas

 $      4,114.01 
Mes Factura Importe

E01QUI0052 24/01/2017 2017 Proveedores de bienes

y servicios

 $      4,114.01 
 Febrero 311  $        1,136.00 

D02QUI0025 28/02/2017 Productos alimenticios para

personas

 $  103,951.90 
 Febrero 258  $        2,436.00 

D02QUI0025 28/02/2017 2017 Proveedores de bienes

y servicios

 $  103,951.90 
 Enero  Café1/5499  $        3,898.01 

D02QUI0038 28/02/2017 Productos alimenticios para

personas

       32,788.00 
 Febrero 305  $        1,856.00 

D02QUI0038 28/02/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto 

       32,788.00 
 Febrero 300  $        2,030.00 

 Febrero 160  $        2,320.00 

 $           13,676.01 Total

Presidente municipal D02QUI0025

Presidente municipal D02QUI0025

Regidores D02QUI0038

Presidente municipal D02QUI0026

Presidente municipal D02QUI0026

Presidente municipal D01QUI0023

2

El Municipio realizó gastos por concepto de "Renta de templete y baile del día

primero de enero 2017, recibimiento de la presidencia con baile con el grupo los

Teles y grupo Acapulco tropical de gualter torres", por la cantidad de $197,000.00,

anexan factura del proveedor Lorenzo Flores Montiel y evidencia fotográfica de los

eventos, sin embargo omiten anexar contrato y constancia de situación fiscal del

proveedor Lorenzo Flores Montiel, con el objeto de verificar su actividad y/o

servicio empresarial. 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 27 fracción V

inciso b), 42, fracción X, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada del

contrato por la prestación de

servicios y constancia de

situación fiscal del

proveedor Lorenzo Flores

Montiel, con el objeto de

verificar su actividad y/o

servicio empresarial.

3

Pagan gastos por concepto de consumo de alimentos durante los meses de

enero y febrero, por la cantidad total de $13,676.01, remitiendo facturas y

bitácoras de consumo de alimentos, sin embargo se omite informar los motivos

que justifiquen y dieron origen a dichos consumos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán justificar los

consumos de alimentos.

Funcionario Póliza

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de la factura número KA 3156 por $460,000.01 del proveedor

Liderazgo Automotriz de Puebla, S.A. de C.V. por la compra de una camioneta

marca Toyota modelo 2017 con numero de serie JTFSX23P5H6175384, en la cual

omiten anexar acta del Comité de Adquisiciones y Arrendamiento del Municipio,

proceso de adjudicación y resguardo de la unidad, la cual según el inventario que

emite el SCGIII se encuentra a resguardo del C. Gregorio Pérez Torres, del DIF

Municipal.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 27 fracción V

inciso b), 42, fracción X, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

acta del Comité de

Adquisiciones y

Arrendamiento del

Municipio, proceso de

adjudicación y resguardo

de la unidad, la cual según

el inventario que emite el

SCGIII se encuentra a

resguardo del C. Gregorio

Pérez Torres, del DIF

Municipal.

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Servicios oficiales

D02QUI0033 24/02/2017 Gastos de ceremonial  $      9,860.00 

E02QUI0078 24/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,860.00 

D02QUI0064 24/02/2017 Gastos de ceremonia  $    11,200.00 

E02QUI0056 24/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    11,200.00 

D02QUI0027 16/02/2017 Gastos de ceremonial  $    15,080.00 

E02QUI0071 16/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,080.00 
Póliza Importe

D02QUI0077 27/02/2017 Gastos de ceremonial  $    63,800.01 
D02QUI0033  $       9,860.00 

D02QUI0078 27/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    54,152.00 
D02QUI0064  $     11,200.00 

D03QUI0082 06/03/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $    25,080.00 
D02QUI0027  $     15,080.00 

E03QUI0008 06/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    25,080.00 
D02QUI0077  $     63,800.01 

D03QUI0085 14/03/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $    23,200.00 
D03QUI0082 25,080.37$      

E03QUI0012 14/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    23,200.00 
D03QUI0085  $     23,200.00 

D03QUI0035 14/03/2017 Gastos de ceremonial  $    50,460.00 
D03QUI0035  $     50,460.00 

E03QUI0014 14/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    50,460.00 
D02QUI0057 24,940.00$      

D02QUI0057 13/02/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $    24,940.00 

D03QUI0054 58,000.00$      

E02QUI0040 13/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    24,940.00 
D03QUI0078  $     68,200.00 

D03QUI0054 24/03/2017 Gastos de ceremonial  $    58,000.00 
D02QUI0044 58,000.00$      

E03QUI0024 24/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    58,000.00 
D02QUI0046 17,400.00$      

D03QUI0078 28/03/2016 Gastos de orden social y 

cultural

 $    68,200.00 
D02QUI0047 23,200.00$      

E03QUI0093 28/03/2016 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    68,200.00 
D04QUI0006  $     15,000.00 

E02QUI0060 27/02/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $    12,940.00 

D02QUI0044 24/02/2017 Gastos de ceremonial  $    58,000.00 

E02QUI0135 24/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    58,000.00 

D02QUI0046 27/02/2017 Gastos de ceremonial  $    17,400.00 

Presentación del grupo sonora dinamita

Renta de equipo de audio para evento de

carnaval

Renta de escenario para evento de carnaval

Renta de audio y templete para banda

sinfónica

Total  $                              425,220.38 

Presentación de banda remate de carnaval

Copra de alimentos para feria

Renta de equipo de audio para presentación

del comediante Teo González

Renta de 80 mesas, 10 lonas, 150 fundas,

150 moños y 3 bambalinas 

Presentación de danza de leones chinos que

se llevó a cabo día 03 de mayo 2017, en la

explanada de Santa Cruz Quilehta.

Renta de equipo de audio para evento de

feria Quilehtla

6

Realizan gastos por concepto de servicios de arrendamiento, elaboración de

alimentos, grupos musicales, entre otros en los meses de febrero, marzo y abril,

por la cantidad total de $442,360.38, anexando facturas y poca evidencia

fotográfica en algunas pólizas de los servicios recibidos, sin embargo no integran

los contratos respectivos por la prestación de servicios (arrendamientos,

elaboración de alimentos, grupos musicales, entre otros), copia de identificación

del proveedor, constancia de situación fiscal del proveedor del servicio,

documentación que motive los gastos y evidencia fotográfica suficiente,

competente y relevante por cada uno de los gastos realizados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Para la procedencia del

gasto el municipio deberá

enviar copia certificada de:

los contratos por cada

servicio contratado,

debidamente firmados y

sellados, copia de

identificación del proveedor

del servicio, constancia de

situación fiscal del

proveedor, documentación

que motive el gasto y

evidencia fotográfica

suficiente, competente y

relevante por cada uno de

los gastos realizados.

Concepto

Platillos elaborados (Mole poblano incluye

arroz y tortillas)

Platillos elaborados (Mole poblano incluye

arroz y tortillas)

Renta de banda de música de viento

Servicio de alimentos (barbacoa incluye

arroz, salsa y tortillas)
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

E02QUI0143 27/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    17,400.00 

D02QUI0047 28/02/2017 Gastos de ceremonial  $    23,200.00 

E02QUI0144 28/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    23,200.00 

D04QUI0006 04/04/2017 Gastos de ceremonial 15,000.00$    

E04QUI0009 04/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

15,000.00$    

Bancos/Tesorería

E06QUI0102 30/06/2017 Ejercicio fiscal 2017  $    50,000.00 

No. de 

cuenta 

bancaria

No. de cuenta 

bancaria
Importe

0110027243 0110040436  $      50,000.00 

Materiales y Suministros

D03QUI0095 28/03/2017 Mat. Y Artículos de

Construcción y Reparación

 $    26,565.34 

E03QUI0097 28/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    26,565.34 

Factura Importe

921             115.00 

918          1,721.04 

919          2,842.18 

920        21,887.12 

       26,565.34 

9

Realizan el pago de facturas al proveedor Comercializadora Tecno Eléctrica

Industrial S.A. de C. V. por $26,565.34, derivado de la adquisición de material

eléctrico para servicios municipales, según concepto de póliza; sin embargo

omiten presentar evidencia fotográfica, reporte que contenga; fecha, calles, así

como bitácoras de mantenimiento y croquis que indique la ubicación exacta de

donde se realizaron los trabajos de mantenimiento de alumbrado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán presentar

evidencia fotográfica, así

como copia certificada de:

reporte que contenga;

fecha, calles, así como

bitácoras de mantenimiento

y croquis que indique la

ubicación exacta de donde

se realizaron los trabajos de

mantenimiento de

alumbrado.

Concepto

Sujethor redondo

Importador  dirigible y focos led

Empotrado dirigible, foco led y manguera luminosa

30 Portalámparas mogol, 30 fotoceldas y 36 lámpara ahorradoras

TOTAL

7

Registran "traspaso misma cuenta" según concepto de la póliza de referencia;

cargando y abonando a la misma cuenta de bancos, pero en realidad se trata de

préstamos entre programas que son reintegrados en el mismo mes, en este

sentido omiten registrar el deudor y acreedor correspondiente, a continuación se

detalla el préstamo realizado: 

Artículos 2, 22, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91, 98 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 305 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente. 

Abstenerse de realizar este

tipo de registros así como

de préstamos entre

programas. 

Fuente de financiamiento 

que presta

Fuente de financiamiento 

que recibe préstamo

Participaciones e Incentivos 

Económicos
FORTAMUN
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Materiales de

administración, emisión

de documentos y

artículos oficiales 

D03QUI0021 15/03/2017 Materiales, Util.y eqpos

men.d/oficina

 $  104,298.16 

D03QUI0021 15/03/2017 2017 Gastos a comprobar  $  104,298.16 

D03QUI0055 31/03/2017 Materiales, Util.y eqpos

men.d/oficina

 $    97,998.34 

D03QUI0055 31/03/2017 2017 Gastos a comprobar  $    97,998.34 

D03QUI0072 31/03/2017 Materiales, Util.y eqpos

men.d/oficina

 $    44,994.82 

D03QUI0072 31/03/2017 2017 Gastos a comprobar  $    44,994.82 

Servicios Generales

D05QUI0113 30/05/2017 Gastos de Ceremonial  $    63,637.90 

E05QUI0155 30/05/2017 Contratistas por Obra

Publica

 $    70,000.00 

Servicios Oficiales Remitir copia certificada de:

D05QUI0091 09/05/2017 Gastos de Ceremonial  $  186,200.00 

E05QUI0069 09/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  186,200.00 

D03QUI0026 14/03/2017 Gastos de Ceremonial  $    23,200.00 

E03QUI0053 14/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    23,200.00 

D03QUI0029 22/03/2017 Gastos de Ceremonial  $  104,400.00 

E03QUI0058 22/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  104,400.00 

D03QUI0036 22/03/2017 Gastos de Ceremonial  $    40,000.00 

12

Realizan gastos por diversos eventos (actuación de los comediantes, el Costeño,

Teo González y lucha libre) para la feria Santa Cruz Quilehtla 2017, por la

cantidad total de $551,000.00, observándose las siguientes inconsistencias: 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

101 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 288 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

1.- Contrato por la

prestación de servicios,

constancia de situación

fiscal o acta constitutiva en

caso de tratarse de una

persona moral del

proveedor correspondiente,

acta de aprobación del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Municipio y evidencia

fotográfica suficiente,

competente y relevante de

los eventos realizados.

1.- No anexan contrato por la prestación del servicios, constancia de situación

fiscal o acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, con el objeto

de corroborar la actividad mercantil del proveedor, acta de aprobación del Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, y evidencia fotográfica

suficiente, competente y relevante de los eventos realizados.

2.- Cabe mencionar que en el presupuesto de egresos calendarizado por partida

del Municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2017, enviado a este Ente

Fiscalizador mediante el oficio sin numero de fecha 23 de febrero del 2017, no se

tiene contemplada asignación presupuestal para estos eventos, ya que en la

partida de "Gastos de Ceremonial y Orden Social" tienen un presupuesto anual

autorizado por $60,000.00 y al mes de junio de 2017, se tienen registrados $

2,184,009.84 como devengados dentro de la partida en cuestión. Cabe mencionar

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la

letra dice "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados".

10

Derivado de la revisión a las comprobaciones de los Presidentes de Comunidad

de Ayometitla y Quilehtla se constató que realizan adquisiciones de materiales,

tales como: papelería, cartuchos, tóner, sellos, recibos, material eléctrico, así

como pago por servicios de mantenimiento, en los cuales omiten anexar

requisiones por lo que se desconoce quien los solicitó y recibió, así mismo no

anexan evidencia fotográfica suficiente, competente y relevante que soporte el

gasto realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V y 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de requisiciones de los

materiales y servicios

adquiridos debidamente

firmadas por el solicitante y

de quien recibe el material,

así como evidencia

fotográfica suficiente,

competente y relevante que

soporte el gasto realizado.

11

Registran la creación del pasivo en la cuenta de Contratistas por Obra Pública por

Pagar a Corto Plazo por concepto de gastos realizados de la festividad del 10 de

mayo en el municipio, tales como: compras de vajillas, planchas, artículos de

plástico etc., registro que resulta incorrecto, considerando que los gastos con

motivo del 10 de mayo no constituyen obra pública. Adicionalmente, se observa

que para el pago de los mismos emiten un cheque por $70,000.00 a nombre del

C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal, quien realiza los pagos en efectivo;

situación igualmente incorrecta que no favorece el control y manejo adecuado de

los recursos públicos, por el riesgo que implica el propio manejo de dinero en

efectivo.

Artículos 2, 16, 17, 22 y 33

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 271 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; Postulado Básico 

de Contabilidad

Gubernamental "Sustancia

Económica".

Para el mejor control de los

recursos del municipio,

deberá realizar los pagos

mediante cheque o

transferencia bancaria. Así

mismo, deberá realizar los

registros contables de

acuerdo a la naturaleza de

las operaciones realizadas,

en apego al Postulado

Básico de Sustancia

Económica.
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

E03QUI0069 22/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    40,000.00 

D04QUI0119 01/04/2017 Gastos de Ceremonial  $    98,600.00 

E04QUI0145 01/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    98,600.00 

E03QUI0068 22/03/2017 2017 Anticipo a

Proveedores de bienes y

servicios

 $    20,000.00 

E03QUI0105 28/03/2017 2017 Anticipo a

Proveedores de bienes y

servicios

 $    29,300.00 

E05QUI0154 09/05/2017 2017 Otros Documentos

por Pagar a Corto Plazo

 $    49,300.00 

D05QUI0066 02/05/2017 Gastos de Ceremonial  $    98,600.00 

E05QUI0116 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    98,600.00 

Ingresos por Recuperar

D05QUI0004 15/05/2017 2017 Ingresos por

Recuperar

 $    60,602.00 

I05QUI0004 15/05/2017 Efectivo en Caja  $    60,602.00 

D05QUI0027 31/05/2017 2017 Ingresos por

Recuperar

 $    32,415.16 

I05QUI00022 31/05/2017 Efectivo en Caja  $    32,415.16 

Factura Importe

278  $    186,200.00 

264  $      40,000.00 

F7328  $      98,600.00 

DAE97  $      23,200.00 

DC1CEE  $    104,400.00 

239E77A  $      98,600.00 

551,000.00$    

Juan Antonio Cortes Serrano Teo González

Fernando Luna Morales Lucha Libre

Total

El Costeño

José Luis  Moreno Barranco El Costeño

Juan Antonio Cortes Serrano Teo González

Juan Antonio Cortes Serrano Teo González

2.- Acta de Cabildo donde

autoricen la modificación de

su Presupuesto de Egresos,

con la finalidad de darle

suficiencia presupuestal a la

partida de "Gastos de

Ceremonial".

13

Registran el cobro de ingresos por concepto de la venta de boletos por los eventos 

de feria realizados, tales como: lucha libre, cobro del uso de la vía y lugares

públicos, comediantes Teo González y El Costeño, en los cuales omiten anexar la

documentación soporte como talonarios de boletos vendidos y sobrantes. Es

necesario mencionar que por las facturas 38 y 40 del proveedor C. Martha

Eréndira Ramos Benítez se pagó el importe de $1,044.00 en cada una de ellas,

por la compra de 1800 boletos correspondientes a las dos facturas, las cuales no

mencionan para que evento corresponden. Cabe señalar que el costo de entrada

por persona para el evento de Teo González fue de $80.00, según poster de

publicidad de feria integrado en la cuenta pública, desconociéndose el importe

cobrado en los demás eventos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Derivado de las

inconsistencias observadas

y para cumplir con la

solicitud de información del

requerimiento No.

OFS/05/2017, de fecha 21

de agosto 2017, en alcance

al oficio OFS/1843/2017

"Orden de Auditoría

ejercicio Fiscal 2017",

notificado el 11 de Agosto

del 2017 deberá remitir

copia certificada de:

Eventos relevantes 

Proveedor Concepto ∙ Pólizas de Ingresos junto

con su documentación

soporte que ampare cada

uno de los depósitos

realizados (Voucher de

depósitos y folios de boletos

que integran cada depósito)

José Luis  Moreno Barranco
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Folio del 

recibo de 

ingreso

Importe

283        30,000.00 

282        16,500.00 

263          9,000.00 

299        14,300.00 

1092          5,000.00 

       74,800.00 

Servicios Oficiales

D04QUI0063 28/04/2017 Gastos de Ceremonial  $    13,000.00 

E04QUI0076 28/04/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios

 $    13,000.00 

Importe

 $     13,000.00 

Fecha

D04QUI0063 28/04/2017

Cuota de recuperación evento del costeño

TOTAL

Así mismo se solicitó mediante Requerimiento No. OFS/05/2017, de fecha 21 de

agosto 2017, en alcance al oficio OFS/1843/2017 "Orden de Auditoría ejercicio

Fiscal 2017", notificado el 11 de Agosto de 2017, información correspondiente a

feria del ejercicio 2017 (Pólizas de Ingresos, talonarios de boletos, fichas de

depósitos, pólizas de egresos por los eventos y gastos incurridos), la cual debió

ser enviada a este ente a mas tardar el día 24 de Agosto del año en curso, sin

embargo a la fecha el municipio no ha enviado la documentación solicitada.

14

El municipio registra erogación por concepto de "apoyo para participación y

degustación de la feria de la nieve" según concepto de póliza que emite el SCGIII,

sin embargo se observa que se realiza el registro contable erróneo, ya que

afectan la cuenta contable de "Gastos de Ceremonial", cabe señalar que en la

documentación adjunta a la póliza corroboran que se trata de "apoyos

económicos", sin embargo se omitió anexar solicitud de apoyo. Es necesario

mencionar que este tipo de práctica se observa de manera frecuente en la

integración de la cuenta pública, por lo que el municipio no sigue las mejores

prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de

planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Artículos 2, 22, 33 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente. 

Enviar copia certificada de

solicitud por el apoyo

económico otorgado, y en

general en lo sucesivo

abstenerse de realizar este

tipo de irregularidades en la

integración de la cuenta

publica.

Póliza

∙ Pólizas de egresos por los

eventos y gastos incurridos,

junto con su documentación

soporte
Concepto del ingreso según recibo

Cuota de recuperación evento del costeño

Cuota de recuperación evento de lucha libre
∙ Talonarios de boletos,

incluyendo los boletos

sobrantes de cada uno de

los eventos.Uso de la vía y lugares públicos recaudación de la feria

Cuota de recuperación evento Teo González

Cuota de recuperación 
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PÓLIZA FECHA
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Servicios Personales

D01QUI0015 31/01/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  397,128.58 

E01QUI0063 31/01/2017 Serv. Personales por pagar  $      8,132.00 

E01QUI0064 31/01/2017 Serv. Personales por pagar  $      8,132.00 

D02QUI0019 15/02/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  315,666.80 
Cargo Importe

E02QUI0103 15/02/2017 Serv. Personales por pagar  $  297,757.80 
Asesor Enero 1ra. Quinc.          4,500.00 

D02QUI0023 28/02/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  315,666.80 
Asesor Enero 1ra. Quinc.          4,500.00 

E02QUI0108 15/02/2017 Serv. Personales por pagar  $  309,092.80 
Asesor Enero 2da. Quinc.          4,500.00 

D03QUI0002 14/03/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  315,666.80 
Asesor Enero 2da. Quinc.          4,500.00 

E03QUI0027 31/03/2017 Serv. Personales por pagar  $  306,169.80 
Asesor Febrero 1ra. Quinc.          4,500.00 

D03QUI0067 31/03/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  318,464.80 
Asesor Febrero 1ra. Quinc.          4,500.00 

E03QUI0121 31/03/2017 Serv. Personales por pagar  $  315,541.80 
Asesor Febrero 2da. Quinc.          4,500.00 

D04QUI0013 11/04/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  320,972.80 
Asesor Febrero 2da. Quinc.          4,500.00 

E04QUI0028 11/04/2017 Serv. Personales por pagar  $  309,637.80 
Asesor Marzo 1ra. Quinc.          4,500.00 

D04QUI0041 28/04/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  321,280.80 
Asesor Marzo 1ra. Quinc.          4,500.00 

E04QUI0101 28/04/2017 Serv. Personales por pagar  $  321,280.80 
Asesor Marzo 2da. Quinc.          4,500.00 

D05QUI0094 15/05/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  314,629.80 
Asesor Marzo 2da. Quinc.          4,500.00 

E05QUI0073 15/05/2017 Serv. Personales por pagar  $  315,171.80 
Asesor Abril 1ra. Quinc.          4,500.00 

D05QUI0098 30/05/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  318,925.44 
Asesor Abril 1ra. Quinc.          4,500.00 

E05QUI0149 30/05/2017 Serv. Personales por pagar  $  319,467.44 
Asesor Abril 2da. Quinc.          4,500.00 

D06QUI0015 13/06/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  290,970.90 
Asesor Abril 2da. Quinc.          4,500.00 

E06QUI0006 13/06/2017 Serv. Personales por pagar  $  290,970.90 
Asesor Mayo 1ra. Quinc.          4,500.00 

D06QUI0067 29/06/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  284,799.90 
Asesor Mayo 1ra. Quinc.          4,500.00 

E06QUI0103 29/06/2017 Serv. Personales por pagar  $  284,799.90 
Asesor Mayo 2da. Quinc.          4,500.00 

Asesor Mayo 2da. Quinc.          4,500.00 Juan Carlos Hernández Serrano

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Remitir reporte de

actividades que justifique la

contratación de los

asesores antes

relacionados.

Nombre Periodo

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

15

Derivado de la revisión a las nóminas quincenales de los meses de enero a junio

de 2017, se observa el pago de dos asesores jurídicos adscritos al área de

Presidencia, los cuales se encuentran en el organigrama, plantilla y tabulador,

observando que no presentan reporte de actividades que justifique su

contratación.

Artículos 134 Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios 

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo
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MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Asesor Junio 1ra. Quinc.          4,500.00 

Asesor Junio 1ra. Quinc.          4,500.00 

Asesor Junio 2da. Quinc.          4,500.00 

Asesor Junio 2da. Quinc.          4,500.00 

            108,000.00 

Servicios Generales

E03QUI0100 29/03/2017 Anticipo a Proveedor  $    13,920.00 

E03QUI0109 28/03/2017 Anticipo a Proveedor  $    11,000.00 

POLIZA IMPORTE

E03QUI010

0
       13,920.00 

E03QUI010

9
       11,000.00 

       24,920.00 

Proveedores por Pagar a 

Corto Plazo 

E02QUI0069 15/02/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios

 $    12,760.00 

E02QUI0071 16/02/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios

 $    15,080.00 

E02QUI0072 16/02/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios

 $      3,480.01 

E02QUI0077 23/02/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios

 $      2,088.00 

E02QUI0078 24/02/2017 Proveedores de Bienes y 

Servicios

 $      9,860.01 
Fecha Importe póliza

D02QUI0064 24/02/2017 Gastos de Ceremonial  $    11,200.00 
15/02/2017  $      12,760.00 

D02QUI0038 28/02/2017 Material de Limpieza  $    16,394.00 
16/02/2017  $      15,080.00 

D03QUI0099 31/03/2017 Mat. Util. Y Equipos Men. 

Tec. De la Inf. Y Com 

 $  187,294.94 
16/02/2017  $        3,480.01 

Tóner y cartuchos

E02QUI0071 Música de viento

E02QUI0072 Renta de templete

TOTAL

GENERALES

18

El municipio realiza diversos gastos integrados en la cuenta publica de los meses

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del ejercicio 2017, anexando facturas y

en algunos casos poca evidencia fotográfica, sin embargo se observa de manera

general que en toda la cuenta publica del periodo enero-junio del ejercicio 2017,

las requisiciones no están firmadas por las personas que solicitan, autorizan y

reciben, así mismo tampoco se anexa copia de identificación de los proveedores

de bienes y/o servicios, constancia de situación fiscal del proveedor,

documentación que motive y justifique el gasto.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V,

272 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copias certificadas

de: las requisiciones

firmadas por las personas

que solicitan, autorizan y

quien reciben, copias de

identificación de los

proveedores de bienes y/o

servicios, constancia de

situación fiscal del

proveedor, documentación

que motive y justifique el

gastos, así mismo evitar en

lo sucesivo este tipo de

irregularidades en la

integración de la cuenta

publica y apegarse a los

principios de eficiencia,

eficacia y economía.

Por otra parte a continuación se mencionan algunos de los gastos mas relevantes

y que sirven como ejemplo de las irregularidades mencionadas en el párrafo

anterior:

Póliza Concepto

E02QUI0069

17

Derivado de la revisión a las pólizas que se mencionan se observa el pago por la

adquisición de materiales y servicios a los proveedores que se mencionan en el

recuadro siguiente, en las cuales se observa que no anexan documentación

comprobatoria y justificativa de los materiales adquiridos, tales como, facturas,

requisición, evidencia fotográfica suficiente competente y relevante, y demás

evidencia documental que justifique y motive las erogaciones.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 293

ultimo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar facturas o en su

caso reintegrar el importe

de $24,920.00 a la cuenta

de bancos de la fuente de

financiamiento.

PROVEEDOR CONCEPTO

Soraya Abigail Aguirre Cruz Anticipo a proveedor

Eulalia Arellano Ávila Anticipo a proveedor

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

TOTAL
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

D02QUI0077 27/02/2017 Gastos de Ceremonial  $    63,800.01 
23/02/2017  $        2,088.00 

D02QUI0052 07/02/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $      3,000.00 
24/02/2017  $        9,860.01 

D02QUI0045 27/02/2017 Gastos de Ceremonial  $    10,920.00 24/02/2017  $      11,200.00 

D03QUI0082 06/03/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $    25,080.37 
28/02/2017  $      16,394.00 

D03QUI0085 14/03/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $    23,200.00 
31/03/2017  $    187,294.94 

D03QUI0035 14/03/2017 Gastos de Ceremonial  $    50,460.01 
27/02/2017  $      63,800.01 

D02QUI0056 09/03/2017 Mat. Util. Y Equipos Men. 

Tec. De la Inf. Y Com 

 $      8,596.76 
07/02/2017  $        3,000.00 

D02QUI0058 13/02/2017 Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos y 

Otros Servicios

 $      6,500.00 

27/02/2017  $      10,920.00 

D02QUI0059 16/02/2017 Gastos de orden social y 

cultural

 $      1,760.00 
06/03/2017  $      25,080.37 

D03QUI0088 22/03/2017 Mat. Util. Y Equipos Men. 

Tec. De la Inf. Y Com 

 $    12,500.16 
14/03/2017  $      23,200.00 

D03QUI0044 22/03/2017 Gastos de Ceremonial  $    13,307.60 14/03/2017  $      50,460.01 

D02QUI0065 27/02/2017 Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos y 

Otros Servicios

 $    20,880.00 

09/03/2017  $        8,596.76 

D02QUI0044 24/02/2017 Gastos de Ceremonial  $    58,000.00 
13/02/2017  $        6,500.00 

D02QUI0046 27/02/2017 Gastos de Ceremonial  $    17,400.00 
16/02/2017  $        1,760.00 

D02QUI0047 28/02/2017 Gastos de Ceremonial  $    23,200.00 
22/03/2017  $      12,500.16 

D03QUI0057 29/03/2017 Gastos de Ceremonial  $    20,000.72 
22/03/2017  $      13,307.60 

D03QUI0058 30/03/2017 Gastos de Ceremonial  $    11,600.23 
27/02/2017  $      20,880.00 

D04QUI0006 04/04/2017 Gastos de Ceremonial  $    15,000.00 
24/02/2017 58,000.00$      

D04QUI0084 04/04/2017 Gastos de Ceremonial  $      3,480.00 
27/02/2017  $      17,400.00 

D04QUI0065 30/04/2017 Gastos de Ceremonial  $  117,476.20 
28/02/2017  $      23,200.00 

E04QUI0059 25/04/2017 Gastos de Ceremonial  $    58,738.10 
29/03/2017  $      20,000.72 

D04QUI0094 25/04/2017 Gastos de Ceremonial  $    17,655.00 
30/03/2017  $      11,600.23 

D02QUI0047 Renta de escenario para evento de carnaval

D03QUI0057 Arreglo en retablos con flor elegante

D03QUI0058 Pintada de bardas de feria quilehtla 2017

D02QUI0065
Elaboración  de proyectos y reglamento 

municipal.

D02QUI0044 Presentación del grupo sonora dinamita

D02QUI0046 Renta de equipo de audio para carnaval

D02QUI0059 Agua de 600 ml

D03QUI0088 Compra de cartucho y tóner

D03QUI0044 98 Roscas 

D03QUI0035
Renta de equipo de audio para presentación del 

comediante Teo González

D02QUI0056 Compra y recargas de cartucho y tóner

D02QUI0058
Renta de sistema de facturación y timbrado de 

nomina

D02QUI0045 Compra de castillos, toro y gruesa de cohetes

D03QUI0082 Presentación de anda remate de carnaval

D03QUI0085 Alimentos para evento de feria

D03QUI0099 Impresión de tabloides

D02QUI0077
servicio de alimentos (barbacoa incluye arroz, 

salsa y tortillas)

D02QUI0052 Compra de castillos, toro y gruesa de cohetes

E02QUI0078 Platillos elaborados

D02QUI0064 Platillos elaborados

D02QUI0038
Material de limpieza, refrescos, frutsis, botellas 

de agua, 

E02QUI0077 Reparación de moto conformadora
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

D04QUI0106 26/04/2017 Servicios de Capacitación  $    34,800.00 
04/04/2017  $      15,000.00 

D04QUI0095 27/04/2017 Gastos de Ceremonial  $    11,600.00 
04/04/2017  $        3,480.00 

30/04/2017  $      58,738.10 

25/04/2017  $      13,840.00 

25/04/2017  $      17,655.00 

26/04/2017  $      34,800.00 

27/04/2017  $      11,600.00 

 $         771,875.92 

D04QUI0095 Castillo, bomba, gruesa de cohetes

Total

E04QUI0059 Suministro y colocación de cortinas

D04QUI0094 Castillo, bomba, gruesa de cohetes

D04QUI0106 Capacitación 

D04QUI006 Renta de audio y templete para banda sinfónica

D04QUI0084 Compra de refrescos y agua

D04QUI0065 Gastos varios
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

14,050.00$    

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE

14,750.00$              

(700.00)$                  

Balance General 

 $     1,544,367.04 

1,558,417.04

Total otros documentos por pagar a corto plazo 1,558,417.04$                            

2

Al mes de diciembre se observa el saldo de $1,544,367.04, correspondientes al

ejercicio 2017 en la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo, de la fuente

de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos; el cual no es real,

derivado de que el municipio realizó registros contables incorrectos afectando

diferentes cuentas de pasivo, por lo tanto el saldo real de esta cuenta es

$1,558,417.04, derivado de un préstamo entre programas, cabe mencionar que

estos registros erróneos no permite la expresión fiable de las transacciones a los

estados financieros, tal como se muestra en el siguiente recuadro:

Artículos 2, 22, 33 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

"Revelación Suficiente" de

los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental.

Realizar la corrección del

saldo de la cuenta

observada el cual no es

real; remitiendo evidencia

documental de ello; así

como reintegrar el importe

del préstamo a la cuenta

bancaria de origen.

Otros documentos por

pagar a corto plazo

1.- Afectan a la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de

$14,750.00, sin embargo se debió de haber afectado a la cuenta de Proveedores por

Pagar a Corto Plazo en la que se originó el saldo del pasivo. 

2.- Afectan a la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de

$700.00, sin embargo se debió de haber afectado a la cuenta de Documentos por

Pagar a Corto Plazo la cual es su origen. 

Los registros anteriores realizados en la misma fuente de financiamiento de

Participaciones e Incentivos Económicos.

Otros documentos por pagar a corto plazo

Ejercicio fiscal 2017

A continuación se relaciona cómo se integra el saldo en mención:

NOMBRE CONCEPTO

Juan Pérez  Robledo Compra de refrescos

Anabel Pérez Pérez Pago de viáticos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

1

Al mes de diciembre se observa un saldo en la cuenta de Proveedores por Pagar a

Corto Plazo por la cantidad de $14,050.00, correspondiente al ejercicio 2017 de la

fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, el cual no

es real; derivado de que el municipio realizó registros contables incorrectos afectando

diferentes cuentas de pasivo, lo cual no permite la expresión fiable de las

transacciones a los estados financieros, tal como se muestra en el siguiente recuadro: 

Artículos 2, 22, 33 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

"Revelación Suficiente" de

los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental.

Realizar la corrección del

saldo de la cuenta

observada, el cual no es

real; remitiendo evidencia

documental de ello.

1.- Afectan a la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de

$14,750.00, sin embargo se debió de haber afectado a la cuenta de Proveedores por

Pagar a Corto Plazo en la que se originó el saldo del pasivo. 

2.- Afectan a la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de

$700.00, sin embargo se debió de haber afectado a la cuenta de Documentos por

Pagar a Corto Plazo, la cual es su origen. 

Los registros anteriores realizados en la misma fuente de financiamiento de

Participaciones e Incentivos Económicos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE

1,558,417.04$               

(14,750.00)$            

700.00$                   

Balance General 

Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo

 $    1,918.00 

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE

 $               1,918.00 

Remuneraciones al 

personal de carácter 

permanente 

D12QUI0128 15/12/2107 Sueldos a funcionarios  $  287,610.00 

E12QUI0162 15/12/2107 Serv. Personales Por

Pagar

 $  287,974.00 

Póliza Mes
Recibos 

pagados

Recibos 

anexos
Diferencia

D12QUI0136 29/12/2017 Sueldos a funcionarios  $  287,610.00 
E12QUI0162 Diciembre       287,610.00       186,714.00               100,896.00 

D12QUI0173 29/12/2017 Serv. Personales Por

Pagar

 $  287,974.00 
E12QUI0173 Diciembre       287,610.00       179,847.00               107,763.00 

208,659.00$            

Aclarar las diferencias

observadas, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior, así mismo deberá

presentar los recibos de

nómina CFDI faltantes por el 

importe de $208,659.00.

Nomina

Primera Quincena

Segunda Quincena

Total 

CONCEPTO

Sueldos pendientes de pago 1ra quincena de julio

4

Realizan el pago de nómina de la primera y segunda quincena del mes de diciembre

de 2017, en las cuales presentan nómina, dispersión bancaria y recibos de nómina

CFDI, observándose que los recibos que presentan no coinciden con el importe

pagado, tal como se muestra a continuación:

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 271,

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

3

Al mes de diciembre se observa un saldo en la cuenta de Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo por la cantidad de $1,918.00, correspondientes al ejercicio

2017 de la fuente de financiamiento de Participaciones e incentivos económicos. No

obstante el municipio no tiene liquidez para cubrir dicho pasivo.

Artículos 73 fracción II, 91 y

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de

$1,918.00, a la cuenta

bancaria correspondiente.

 Participaciones e incentivos económicos 

Ejercicio fiscal 2017

Total de Servicios personales por pagar a corto plazo 1,918.00$                                           

A continuación se relacionan a los Pasivos de esta cuenta que presentan saldos

relevantes:

NOMBRE

PDR Prestamos entre programas

Olivia  Lira Toledo Compra de refrescos

Anabel Pérez Pérez Pago de viáticos

A continuación se relacionan como se integra el saldo en mención:

NOMBRE CONCEPTO



13 de 24

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Alimentos y utensilios

D07QUI0076 28/07/2017 Productos alimenticios

para personas

 $      3,320.00 

E07QUI0134 28/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      3,320.00 

D11QUI0080 07/11/2017 Productos alimenticios

para personas

 $      3,000.00 
Mes Factura Importe

E11QUI0033 07/11/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo 

 $      3,000.00 
 Julio 5237  $               2,302.00 

 Noviembre AL12299  $               2,255.00 

 $                      4,557.00 

Servicios oficiales

D07QUI0062 19/07/2017 Gastos de ceremonial  $      9,570.00 

E07QUI0124 19/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,570.00 

Póliza Importe

D07QUI0062  $       9,570.00 

 $       9,570.00 

Servicios Oficiales

D07QUI0066 30/07/2017 Gastos de ceremonial  $      4,000.00 

D07QUI0066 30/07/2017 Deudores diversos por 

cobrar a corto plazo

 $      4,000.00 

D07QUI0047 31/07/2017 Gastos de ceremonial  $    13,950.56 

D07QUI0047 31/07/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo 

 $    13,950.56 

D07QUI0077 29/07/2017 Materiales, Util.y eqpos 

men.d/oficina

 $      7,950.00 
Fecha Importe póliza

E07QUI0136 29/07/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $      7,950.00 
30/07/2017  $               2,000.00 

D07QUI0036 12/07/2017 Gastos de ceremonial  $    22,184.86 
31/07/2017  $               6,060.24 

Copra de 14 cajas de refresco y  72 cajas de 

agua ciel.

7

El municipio realiza diversos gastos integrados en la cuenta publica de los meses de

julio y noviembre del ejercicio 2017, anexando facturas y en algunos casos escasa

evidencia fotográfica, sin embargo se observa de manera general que en toda la

cuenta publica del periodo julio-diciembre del ejercicio 2017, las requisiciones no

están firmadas por las personas que solicitan, autorizan y reciben, así mismo tampoco 

se anexa copia de identificación de los proveedores de bienes y/o servicios, en

algunos casos constancia de situación fiscal del proveedor y en general

documentación que motive y justifique el gasto.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V,

272 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copias certificadas

de: las requisiciones

firmadas por las personas

que solicitan, autorizan y

reciben, copias de

identificación de los

proveedores de bienes y/o

servicios, constancia de

situación fiscal del

proveedor y en general

documentación que motive y 

justifique el gasto, así

mismo evitar en lo sucesivo

este tipo de irregularidades

en la integración de la

cuenta publica y apegarse a

los principios de eficiencia,

eficacia y economía.

Por otra parte a continuación se mencionan algunos de los gastos más relevantes y

que sirven como ejemplo de las irregularidades mencionadas en el párrafo anterior:

Póliza Concepto

D07QUI0066 Lote de arreglos florales 

D07QUI0047

6

Realizan gastos por concepto de elaboración de alimentos en el mes de julio, por la

cantidad total de $9,570.00, anexando póliza cheque y factura, sin embargo omiten

anexar constancia de situación fiscal del proveedor del servicio, documentación que

motive los gastos y evidencia fotográfica suficiente, competente y relevante del

evento(s) en el que se consumieron los alimentos adquiridos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Para la procedencia del

gasto el municipio deberá

enviar copia certificada de la

constancia de situación

fiscal del proveedor del

servicio, documentación que

motive los gastos y

evidencia fotográfica

suficiente, competente y

relevante del evento(s) en el

que se consumieron los

alimentos adquiridos.

Concepto

Elaboración de alimentos 

Total

Póliza

Tesorera municipal D07QUI0076

Presidencia municipal D11QUI0080

Total

5

Pagan gastos por concepto de consumo de alimentos durante los meses de julio y

noviembre, por la cantidad total de $4,557.00, remitiendo facturas y bitácoras de

consumo de alimentos, sin embargo; se omite informar los motivos que justifiquen y

que dieron origen a dichos consumos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Informar con evidencia

documental los motivos que

justifiquen y que dieron

origen a dichos consumos.

Funcionario
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

E07QUI0085 12/07/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    22,184.86 
29/07/2017  $               7,950.00 

D11QUI0022 06/11/2017 Gastos de ceremonial  $    18,532.88 
12/07/2017  $             22,294.86 

E11QUI0032 06/11/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    18,532.88 
06/11/2017  $             18,532.88 

D11QUI0049 16/11/2017 Gastos de ceremonial  $    14,485.00 
16/11/2017  $             14,485.00 

E11QUI0052 16/11/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    14,485.00 
05/12/2017  $             19,245.56 

D12QUI0076 05/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    19,245.56 
08/12/2017  $             23,200.00 

D12QUI0084 08/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    23,200.00 
13/12/2017  $             20,000.00 

D12QUI0089 15/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    20,000.00 
19/12/2017  $             34,800.00 

D12QUI0115 19/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    34,800.00 
19/12/2017  $             19,488.00 

D12QUI0118 19/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    19,488.00 
19/12/2017  $             35,507.14 

D12QUI0148 19/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    35,507.14 
28/12/2017  $             60,000.00 

D12QUI0149 29/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    69,800.00 
28/12/2017  $               9,800.00 

D12QUI0150 29/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    19,780.00 
28/12/2017  $             19,780.00 

D12QUI0025 20/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    20,824.00 
20/12/2017  $             20,824.00 

D12QUI0026 04/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    15,000.00 
04/12/2017  $             15,000.00 

D12QUI0130 15/12/2017 Materiales, Util.y eqpos

men.d/oficina

 $      4,900.00 
15/12/2017  $               4,900.00 

D12QUI0133 20/12/2017 Gastos de Ceremonia  $    30,000.00 
20/12/2017  $             30,000.00 

D12QUI0135 27/12/2017 Mat. De Administración  $      7,540.00 
27/12/2017  $               7,540.00 

D12QUI0104 29/12/2017 Productos alimenticios  $    14,000.00 
29/12/2017  $             14,000.00 

D12QUI0106 31/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    81,360.00 
31/12/2017  $             40,611.03 

D12QUI0074 04/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    10,000.00 
04/12/2017  $             10,000.00 

D12QUI0077 05/12/2017 Gastos de Ceremonial  $      8,352.00 
05/12/2017  $               8,351.99 

D12QUI0080 07/12/2017 Gastos de Ceremonial  $    14,750.00 
07/12/2017  $             14,750.00 

D12QUI0082 07/12/2017 Materiales de

Administración

 $    18,800.00 
07/12/2017  $             18,800.00 

E12QUI0086 Papelería

E12QUI0091 Coca-Cola de 3 LT

E12QUI0093 Papelería

D12QUI0104 Lunch

D12QUI0106 Evento Fiestas Patrias

D12QUI0074 Agua de 600 Ml

E12QUI0164 Papelería

E12QUI0168 Renta de audio e Iluminación

E12QUI0172 Papelería

E12QUI0196 Evento Partida de Rosca

E12QUI0032 Alimentos para informe

E12QUI0033 Compra de aguinaldos

E12QUI0192 Renta de templete par informe

E12QUI0194 Compra de juguetes

E12QUI0195 Compra de juguetes

E12QUI0097 Aguinaldos

E12QUI0117 Renta de Pantalla

E12QUI0121 Compra de pelotas

D11QUI0049
Compra de lunch para evento del desflee del 21

de noviembre 

E12QUI0085 Bombas de 6"

E12QUI0094 Aguinaldos

D07QUI0077
Carpetas, cajas de hojas de papel tamaño carta 

y oficio

D07QUI0036 Carpetas para clausura, fotografías, etc.

D11QUI0022 Compra de toner y cartuchos brother
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

D12QUI0094 15/12/2017 Materiales de

Administración

 $    16,918.00 
15/12/2017  $             16,918.00 

D12QUI0116 19/12/2017 Materiales de

Administración

 $    31,900.00 
19/12/2017  $             17,400.00 

19/12/2017  $             14,500.00 

546,738.70$            

Servicios Generales

D12QUI0072 04/12/2017 Conserv.y mantto menor

d/inmuebles

 $      3,480.00 

E12QUI0083 12/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      3,480.00 
Factura

8748

Remuneraciones al 

Personal

D12QUI0045 31/12/2017 Sueldos al personal  $  341,512.00 

D12QUI0045 31/12/2017 Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

 $  341,512.00 

Factura Importe

752                   2,000.00 

751                   2,000.00 

79167C                   4,930.00 

135                   5,800.00 

1659                 11,600.00 

1670                   3,200.00 

D23205                   4,525.00 

C72C2E                 10,440.00 

91909                   5,059.00 

Café, galletas y te 

Automotores de Tlaxcala, S. A de C. V Mantenimiento automotriz

Margarita Mejía Azpeitia Perifoneo par dif. Eventos

Dulcería Susy, S. A de C.V Duces

Presentar copia certificada

de recibos timbrados CFDI

debidamente firmados,

requisiciones, evidencia

fotográfica de los materiales

y servicios que adquieren, y

en general documentación

que motive y justifique las

erogaciones realizadas.

Proveedor Concepto 

Producto y Servicios Mercantiles 

Merchantisse, S. A. de C. V.
Gatorade de 24 C/u. 600 ml

Producto y Servicios Mercantiles 

Merchantisse, S. A. de C. V.
Gatorade de 24 C/u. 600 ml

Marcelino Cortes Méndez Lunch

Karina Acosta Sánchez

 $                                     3,480.00 

Total  $                          3,480.00 

9

Derivado de la revisión a la póliza y su documentación que se menciona, se observa

que presentan comprobación de gastos del Dif Municipal, la cual presenta las

siguientes inconsistencias: realizan el pago de sueldos de la C. Lorena Mendoza

Cortez, Auxiliar del Dif municipal de los meses de julio a diciembre por $29,400.00 y

$4,899.00 de aguinaldo, observándose que no presenta recibos timbrados CFDI;

realizan el pago en efectivo de facturas por la compra de materiales y servicios por el

importe de $136,457.00, sin anexar requisiciones y evidencia fotográfica de los

materiales y servicios que adquieren:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 293

ultimo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Aguas de 600 ml

Pérez Maldonado María Roció Aguas y Refresco

Pérez Maldonado María Roció

Total

8

Realizan gastos por concepto de mantenimiento a vehículo del municipio, por un

importe de $3,480.00, anexando facturas y evidencia fotográfica del servicio, sin

embargo no integran la bitácora correspondiente, por lo que se desconoce a que

unidad se le realizó el mantenimiento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El municipio deberá enviar

copia certificada de la

bitácora de mantenimiento

faltante, debidamente

firmada por la persona que

autorizó, el resguardante de

la unidad y por la que

verificó el gasto.

Póliza Concepto Importe

D12QUI0072
Discos delanteros y

tambores

E12QUI0102 Galletas, café 

E12QUI0144 Toner 

E12QUI0118 Toner 
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

ADD6F9                   2,175.00 

1658                 20,000.00 

77DBFE                 23,200.00 

1652                 20,300.00 

137                   5,800.00 

138                   6,960.00 

136                   8,468.00 

 $           136,457.00 

Servicios oficiales

D08QUI0110 24/08/2017 Gastos de ceremonial  $    34,800.00 

E08QUI0087 24/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    34,800.00 

D09QUI0096 06/09/2017 Gastos de ceremonial  $    29,400.00 

E09QUI0007 06/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    29,400.00 

Póliza Importe

D08QUI0110  $     34,800.00 

D09QUI0096  $     29,400.00 

 $          64,200.00 

Servicios Personales

D08QUI0061 28/08/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  300,904.85 

E08QUI0149 28/08/2017 Serv. Personales por 

pagar

 $  301,307.85 

D08QUI0045 14/08/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  303,104.85 

E08QUI0108 14/08/2017 Serv. Personales por 

pagar

 $  303,546.85 
Cargo Importe

D09QUI0073 12/09/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  300,203.85 
Asesor Agosto 2da. Quinc.  $            4,500.00 

E09QUI0111 12/09/2017 Serv. Personales por 

pagar

 $  271,350.90 
Asesor Agosto 2da. Quinc.  $            4,500.00 

Periodo

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Para la procedencia del

gasto el municipio deberá

enviar copia certificada del

CFDI por la renta del

escenario, los contratos por

cada servicio contratado,

debidamente firmados y

sellados, copia de

identificación del proveedor

del servicio, constancia de

situación fiscal del

proveedor, documentación

que motive el gasto y

evidencia fotográfica

suficiente, competente y

relevante por cada uno de

los gastos realizados.

Concepto

Pago para compra de 250 cobijas para

evento

Renta de iluminación y sonido de escenario

Total

11

Derivado de la revisión a las nóminas quincenales de los meses de julio a diciembre

de 2017 y en seguimiento a la observación realizada de enero a junio, en la que se

detectó el pago de dos asesores jurídicos adscritos al área de Presidencia, los cuales

se encuentran en el organigrama, plantilla y tabulador, observando que reinciden en

no presentar reporte de actividades que justifique su contratación por el período de

julio a diciembre de 2017, a continuación se relacionan los pagos realizados y que no

se encuentran debidamente justificados. 

Artículos 134 Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios 

Remitir reporte de

actividades que justifique la

contratación de los

asesores antes

relacionados.

Nombre

Karina Acosta Sánchez Refrescos

TOTAL

10

Realizan gastos por concepto de compra de cobijas y renta de escenario, en los

meses de agosto y septiembre, por la cantidad total de $64,200.00, anexando factura,

nota de compra, evidencia fotográfica en algunas pólizas de los servicios recibidos,

sin embargo no integran el CFDI por la renta del escenario, copia de identificación de

los proveedores, constancias de situación fiscal de los proveedores de los servicios y

evidencia fotográfica suficiente, competente y relevante por cada uno de los gastos

realizados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Pérez Maldonado María Roció Alimentos

Karina Acosta Sánchez Charolas, vasos y servilletas

Karina Acosta Sánchez Duces

Marcelino Cortes Méndez Jugos para curso

Pérez Maldonado María Roció Juguetes 

Marcelino Cortes Méndez Alimentos para Evento
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

D09QUI0079 29/09/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  300,203.85 
Asesor Agosto 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

E09QUI0124 29/09/2017 Serv. Personales por 

pagar

 $  268,988.00 
Asesor Agosto 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

D10QUI0093 13/10/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  300,437.00 
Asesor Septiembre 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

E10QUI0100 13/10/2017 Serv. Personales por 

pagar

 $  300,840.00 
Asesor Septiembre 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

D10QUI0104 30/10/2017 Serv. Personales por 

pagar

 $  300,828.00 
Asesor Agosto 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

E10QUI0120 30/10/2017 Remuneraciones al 

Personal

 $  301,231.00 
Asesor Agosto 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

Asesor Octubre 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

Asesor Octubre 1ra. Quinc.  $            4,500.00 

Asesor Octubre 2da. Quinc.  $            4,500.00 

Asesor Octubre 2da. Quinc.  $            4,500.00 

 $                    54,000.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D09LSV0054 30/09/2017 Combustibles, lubricantes

y aditivos

 $    21,746.36 

E10LSV0018 06/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    21,746.36 
Factura

64197,  

65198, 

64199

Registros contables 

erróneos

Póliza Fecha Importe

D07QUI0028 19/07/2017  $               3,000.00 

Cuenta afectada

Apoyo económico para la 

comisión de  la iglesia de 

Santiago Ayometitla

Gastos de  ceremonial

Magna y diésel  $                                         21,746.36 

Total  $                         21,746.36 

GENERALES

13

De manera general se observa que el municipio registra erogaciones por diversos

apoyos económicos, sin embargo; realiza el registro contable erróneo, ya que afectan

la cuenta contable de "Gastos de Ceremonial", cabe señalar que en la documentación

adjunta a la póliza, corroboran que se trata de un "Apoyo Económico"; realizando este

tipo de práctica de manera frecuente en la integración de la cuenta pública, por lo que

el municipio no sigue las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en

apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y

fiscalización; a manera de ejemplo se relaciona uno de los registros con esta

irregularidad.

Artículos 2, 22, 33 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Sustancia Económica.

Apegarse en sus registros

al clasificador por objeto del

gasto y demás normatividad

emitida por el Consejo

Nacional de Armonización

Contable.

Concepto

Juan Carlos Hernández Serrano

Total

12

Realizan gastos por concepto de suministro de combustible a vehículos del municipio,

en el mes de octubre por $21,746.36, anexando solamente facturas por dicho

suministro, sin embargo no integran las bitácoras de combustible:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El municipio deberá enviar

copia certificada de las

bitácoras firmadas por la

persona que autorizó, el

resguardante de la unidad y

por la que verificó el gasto.Póliza Concepto Importe

D09LSV0054

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo

Jovany Ixtlapale Anselmo

Juan Carlos Hernández Serrano

Jovany Ixtlapale Anselmo
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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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 

Realizar la baja del vehículo

del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCG III.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala; 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental de

Valuación; Principales

Reglas de Registro y

Valoración del Patrimonio

(Elementos Generales),

fracción IV "Valores de

Activos y Pasivos", inciso i)

Valor Razonable. 

Presentar inventario de

bienes muebles actualizado

del segundo semestre de

2017, debidamente firmado

y conciliado con la ubicación

física, el registro contable y

con el que reporta el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII),

debidamente requisitado

con las características que

permitan su plena

identificación.. 

15

Parque Vehicular Durante la revisión física realizada al parque vehicular del municipio, se detectó que la

unidad marca Nissan, tipo Sedan, modelo 2005, placas 1-0147, No. de motor GA16-

819205T, con número de serie 3N1EB31SX5K301430, misma que se encontraba en

comodato, ya fue devuelta a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones, mediante oficio no. DRMSyA/3678/2015 de fecha 12 de Junio de 2015,

para proceder a su baja; por lo que se le solicita al municipio realice la misma en el

Sistema de Contabilidad Gubernamental SCG III.

Artículos 23, 25, 27 y 28 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

8 fracción XI de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala; 80

párrafo tercero de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

14

Inventarios de bienes

muebles, inmuebles e

intangibles 

Durante la revisión e inspección física de los bienes adquiridos durante los meses de

julio a diciembre de 2017, se observa en el inventario que emite el SCGIII, que los

bienes en general carecen de algunas características que permitan su plena

identificación, tales como: número de inventario, número de serie, marca, modelo.

Así mismo, la ubicación física de los mismos difiere en algunos casos de la que se

reporta en el Inventario que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental

(SCGIII).
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Bancos/Tesorería

E02QUI0107 21/02/2017 Ejercicio Fiscal 2017  $      6,452.00 

No. de 

cuenta 

bancaria

No. de cuenta 

bancaria
Importe

0110042102 0110043524  $        6,452.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran "traspaso misma cuenta" según concepto de la póliza de referencia que

emite el SCGIII; cargando y abonando a la misma cuenta de bancos, pero en

realidad se trata de préstamos entre programas que son reintegrados en el mismo

mes, en este sentido omiten registrar el deudor y acreedor correspondiente, a

continuación se detalla el préstamo realizado: 

Artículos 2, 22, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91, 98 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 305 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente. 

Abstenerse de realizar este

tipo de registros así como

de préstamos entre

programas. 

Fuente de financiamiento 

que presta

Fuente de financiamiento 

que recibe préstamo

FISM GASTO CORRIENTE

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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PÓLIZA FECHA

Bancos/Tesorería

E04QUI0096 06/04/2017 Ejercicio fiscal 2017  $    50,000.00 

E04QUI0097 24/04/2017 Ejercicio fiscal 2017  $      3,000.00 

E04QUI0089 24/04/2017 Ejercicio fiscal 2017  $      3,000.00 
No. de 

cuenta 

bancaria

No. de cuenta 

bancaria
Importe

E06QUI0054 15/06/2017 Ejercicio fiscal 2017  $    70,000.00 
0110040436 0110042102  $      50,000.00 

E06QUI0059 29/06/2017 Ejercicio fiscal 2017  $    50,000.00 
0110040436 0110027243  $        3,000.00 

0110040436 0110027243  $        3,000.00 

0110040436 0110468185  $      70,000.00 

0110040436  0110027243  $      50,000.00 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D04QUI0012 11/04/2017 Sueldos al personal  $    75,068.00 
Póliza Mes Importe

E04QUI0026 11/04/2017 Servicios personales por

pagar a corto plazo

 $    75,068.00 
D04QUI0012 Abril  $     75,068.00 

FORTAMUN PIE

2

Se registra el pago de nómina correspondiente a la primera quincena de abril,

anexando dispersión bancaria, sin embargo se observa que no presentan los

Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), los cuales deben estar debidamente

firmados por los trabajadores, así mismo omiten anexar copia de identificación de

cada uno de ellos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 271 fracción V,

272, 302 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El Municipio deberá enviar

copia certificada los

Comprobantes Fiscales

Digitales (CFDI), los cuales

deben estar debidamente

firmados por los

trabajadores, así mismo

omiten anexar copia de

identificación de cada uno

de ellos.

Quincena

Primera quincena

FORTAMUN PIE

FORTAMUN PIE

FORTAMUN PDR

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran "traspaso misma cuenta" según concepto de la póliza de referencia;

cargando y abonando a la misma cuenta de bancos, pero en realidad se trata de

préstamos entre programas que son reintegrados en el mismo mes, en este

sentido omiten registrar el deudor y acreedor correspondiente, a continuación se

detalla el préstamo realizado: 

Artículos 2, 22, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91, 98 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 305 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente.

Abstenerse de realizar este

tipo de registros así como

de préstamos entre

programas. 

Fuente de financiamiento 

que presta

Fuente de financiamiento 

que recibe préstamo

FORTAMUN FISM

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Otros derechos a recibir

efectivo o equivalentes a

corto plazo

 $           31.63 

Ejercicio 2017

31.63$                               

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

1

Se observa que al mes de diciembre de 2017 la cuenta de Otros derechos a

recibir efectivo o equivalentes registra un saldo de $31.63, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017, mismo que está integrado por el subsidio al

empleo que no ha sido acreditado con el impuestos sobre la renta retenido por

pagar.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II, 91 y 98 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 y sus

Municipios, y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar la depuración del

saldo señalado en la

observación; o bien, enviar

evidencia de su posterior

acreditamiento.

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a 

corto plazo

 $                             31.63 

Total de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a 

corto plazo

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 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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PÓLIZA FECHA

Bancos/Tesorería

E06QUI0097 12/06/2017 Ejercicio fiscal 2017  $    10,000.00 

No. de 

cuenta 

bancaria

No. de cuenta 

bancaria
Importe

 0110468150 0110468185  $      10,000.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran "traspaso misma cuenta" según concepto de la póliza de referencia;

cargando y abonando a la misma cuenta de bancos, pero en realidad se trata de

préstamos entre programas que son reintegrados en el mismo mes, en este

sentido omiten registrar el deudor y acreedor correspondiente, a continuación se

detalla el préstamo realizado:

Artículos 2, 22, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91, 98 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 305 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente. 

Abstenerse de realizar este

tipo de registros así como

de préstamos entre

programas. 

Fuente de financiamiento 

que presta

Fuente de financiamiento 

que recibe préstamo

FORTALECE PDR

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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Bancos/Tesorería

E06QUI0099 30/06/2017 Ejercicio Fiscal 2017  $    10,000.00 

E06QUI0054 15/06/2017 Ejercicio Fiscal 2017  $    70,000.00 

No. de 

cuenta 

bancaria

No. de cuenta 

bancaria
Importe

0110468185 0110468150  $      10,000.00 

0110468185 0110040436  $      70,000.00 PDR FORTAMUN

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran "traspaso misma cuenta" según concepto de la póliza de referencia;

cargando y abonando a la misma cuenta de bancos, pero en realidad se trata de

préstamos entre programas que son reintegrados en el mismo mes, en este

sentido omiten registrar el deudor y acreedor correspondiente, a continuación se

detalla el préstamo realizado:

Artículos 2, 22, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91, 98 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 305 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente.

Abstenerse de realizar este

tipo de registros, así como

préstamos entre programas.

Fuente de financiamiento 

que presta

Fuente de financiamiento 

que recibe préstamo

PDR FORTALECE

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo

                      -   

0.00

Balance General 

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

    1,548,205.11 

A continuación se relaciona al acreedore que integran dicho saldo:

NOMBRE CONCEPTO

Ramiro Romero Herrero Obra publica

2

Al mes de diciembre se observa el saldo de $1,548,205.11, correspondientes al

ejercicio 2017 en la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo. No 

obstante el municipio no tiene liquidez para cubrir dicho pasivo, ya que el recurso

necesario para ello fue prestado al Gasto Corriente.

Artículos 73 fracción II, 91 y

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la recuperación del

recurso necesario para

cubrir ésta obligación

financiera a la brevedad,

remitiendo evidenca

documental de ello.

Otros documentos por

pagar a corto plazo

Otros documentos por pagar a corto plazo

Ejercicio fiscal 2017 1,548,205.11

Total otros documentos por pagar a corto plazo 1,548,205.11$                            

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un

saldo por $10,211.93, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa. No obstante el municipio no tiene liquidez para cubrir

dicho pasivo, ya que el recurso necesario para ello fue prestado al Gasto

Corriente.

Artículos 73 fracción II, 91 y

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la recuperación del

recurso necesario para

cubrir ésta obligación

financiera a la brevedad,

remitiendo evidenca

documental de ello.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

5 al Millar

Ejercicio fiscal 2017

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ QUILEHTLA 


