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Tepetitla de Lardizábal 

 

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

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

imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y profesional, desarrollo 

profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, adoptando e implementando los 

mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por duplicado el Informe 

del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, relativo al Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación 

correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su 

seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

artículos 6 y 7 de la Ley de Fiscalización citada. El cumplimiento en la presentación se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo 28 de abril de 2017 En tiempo 
 

0 días 
 

Abril-Junio 27 de julio de 2017 En tiempo 0 días 

Julio-Septiembre 27 de octubre de 2017 
En tiempo 

 
0 días 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 días 

 

El municipio de Tepetitla de Lardizábal dio cumplimiento con la presentación de la cuenta pública  como 

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

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

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

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 12 y 

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

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Disposiciones legales que regulan la aplicación de los 

recursos  y Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de 

los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente fiscalizable, la 

cual deber ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos y 

Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Tepetitla de Lardizábal se realizó con la información que 

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

auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2335/2017 28 de septiembre de 2017 

Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IFyPIE) 

OFS/2336/2017 28 de septiembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2337/2017 28 de septiembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/2338/2017 28 de septiembre de 2017 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2339/2017 28 de septiembre de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/0525/2018 28 de febrero de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento 

o programa 

 Universo seleccionado  

(Pesos) 

 

  

Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100  
 

Autorizado Inicial 

 (a) 

 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 
25,449,447.52 32,572,147.09 28,669,381.78 24,646,270.37 86.0 

FISM-DF 
6,719,885.00 6,727,160.56 5,689,744.28 5,689,744.28 100.0 

FORTAMUN-DF 
11,437,587.00 11,474,180.06 11,448,706.74 10,446,693.00 91.2 

PDR 
0.00 2,502,455.75 2,500,023.20 2,500,023.20 100.0 

FORTALECE 
0.00 701,154.77 700,185.60 700,185.60 100.0 

PRODDER 
0.00 64,771.17 64,718.80 64,718.80 100.0 

CONVENIOS 
3,625,058.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

TOTAL 47,231,977.52 54,041,869.40 49,072,760.40 44,047,635.25 89.8 

 

La información anterior muestra el monto autorizado anual y recibido al 31 de diciembre, además del 

devengado por el período 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, DIF, Dirección Jurídica, Dirección DIF, Dirección de Comunicación Social, 

Contraloría, Cronista, Secretaría de Ayuntamiento, Dirección de Informática, Dirección de Gobernación, 

Ministerio Público, Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, Dirección de Protección Civil, Servicios 

Públicos, Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección 

de Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Ecología y Desarrollo 

Sustentable, Juzgado Municipal, Oficialía de Registro Civil, Dirección de Salud, Dirección de Cultura y 

Deporte, Dirección de Seguimiento de Programas Estatal y Federal de Desarrollo Social, Regiduría y 

Presidencias de Comunidad. 

 

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

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

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

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

en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, relevante y 

pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados y la opinión 

correspondiente.  

 

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

establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

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

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

 

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

Lardizábal, 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 de dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 50,840.00   

Bancos/tesorería 4,122,497.95   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

44,848.45   

Préstamos otorgados a corto plazo 27,600.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

341.15   

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

5,000.00   

Suma Circulante 4,251,127.55  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 11,941,791.25  

Bienes muebles 1,423,061.00  

Suma No Circulante 13,364,852.25  

Total Activo  17,615,979.80 

    

Pasivo   

Circulante   
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Cuenta Saldo Total 

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

3,031,465.18  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

125,976.90  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

2,200.15  

Total Pasivo Circulante 3,159,642.23  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Resultado del Ejercicio 18,333,963.17  

Resultado de ejercicios anteriores -3,877,625.60  

Suma el Patrimonio 14,456,337.57  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  17,615,979.80 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1del 

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 Efectivo presenta un saldo de $50,840.00, mismos que corresponden al ejercicio 

2017 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales. 

 

2) La cuenta de Bancos/tesorería al 31 de diciembre presenta un saldo de $4,122,497.95, 

correspondientes al ejercicio 2017; mismos que se integran por $169,534.91 de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $3,924,054.05 en 

el  Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal, $10,114.40 del  Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, $14,177.03 de Proyectos de Desarrollo 

Regional, $4,257.70 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y 

$359.86 del Programa de Devolución de Derechos. 

 

3) 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 $44,848.45, correspondientes al ejercicio 2017 por 

concepto de Gastos a Comprobar, mismos que se integran por -$5,044.87 de Participaciones e 

Incentivos Económicos, $49,888.08 de Ingresos Fiscales y  $5.24 de Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios. 
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El saldo contrario a su naturaleza contable en la cuenta de gastos a comprobar por la cantidad 

de -$5,044.87 de la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, es 

debido a registros incorrectos en los que los saldos fueron originados en la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales, amortizándolo incorrectamente en Participaciones e 

Incentivos Económicos, así mismo amortizan saldo en la cuenta de gastos a comprobar, los 

cuales fueron originados en la cuenta de préstamos personales. 

 

4) La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo, al 31 de Diciembre  registra un saldo de 

$27,600.00 del ejercicio 2017;  mismos que se integran por $25,600.00 de la fuente de 

Participaciones e Incentivos Económicos y $2,000.00 de la fuente de financiamiento de Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  

 

5) El saldo de la cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición bienes y prestación de 

servicios a corto plazo, al 31 de Diciembre, es de $5,000.00, del ejercicio fiscal 2017, 

mismos que corresponden a la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

 

6) Al cierre del ejercicio la cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto   

Plazo presenta saldo de $3,031,465.18 del ejercicio 2017; de los cuales $162,484.43 

corresponden a la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Fiscales y 

$2,868,980.75 corresponden a la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal. 

 

7) Al cierre del ejercicio la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

muestra un saldo de $125,976.90 del ejercicio 2017; integrándose de las siguientes 

subcuentas: 

 

De la subcuenta de Impuesto sobre la Renta por $91,206.00, se integra por $73,504.20 de 

la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos y $17,701.80 de la 

fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

  

De la subcuenta de 5 al Millar por $15,032.81  misma que se integra por $11,744.38 de la 

fuente de financiamiento de Proyectos de Desarrollo Regional, $3,288.43 de la fuente de 

financiamiento de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 
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De la subcuenta de 5.51 al Millar por $19,737.29, misma que se integra por $17,656.92 de 

la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 

$307.39 de la fuente de financiamiento del Programa de Devolución de Derechos y  $1,772.98 a 

la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

De la subcuenta de 10% ISR Honorarios por $0.80 misma que se integra por $1,969.80 y 

un saldo contrario a su naturaleza contable de -$1,969.00, derivado de un error en el registro 

contable; de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

 

8) Al cierre del ejercicio la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo muestra un 

saldo de $2,200.15 del ejercicio 2017, de los cuales corresponden -$7,375.80 a la fuente de 

financiamiento de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y $9,575.95 a 

la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

El saldo contrario a su naturaleza contable por la cantidad de -$7,375.80, es debido al registro 

incorrecto, ya que el saldo fue originado en la fuente de financiamiento de FISM amortizándolo 

incorrectamente en FORTAMUN. 

 

9) El Resultado del Ejercicio presenta un superávit de $18,333,963.17, el cual coincide con el 

del Estado de Actividades. 

 

10) Debe señalarse que el resultado del ejercicio que muestra el Estado de Situación Financiera 

por $18,333,963.17, difiere del que presenta el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario 

que indica un superávit de $4,969,109.00, generando una diferencia de $13,364,854.17, la 

cual se integra por $2,597,061.00 de la adquisición de Bienes Muebles y $10,767,791.25 de 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público que no fueron considerados como 

gastos sino como inversiones en el activo no circulante y $1.92 de Impuestos No Comprendidos 

en la Ley de Ingresos que el Estado de Ingresos y Egresos no considera. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017, muestra de manera general 

que el municipio tiene liquidez para hacer el pago de sus obligaciones financieras a corto plazo. 
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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 Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Inicial 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   426,862.68 545,378.10 118,515.42 127.8 

4 Derechos 1,549,131.84 1,764,059.31 214,927.47 113.9 

5 Productos   2,400.00 21,224.54 18,824.54 884.4 

6 Aprovechamientos 3,600.00 32,760.00 29,160.00 910.0 

8 Participaciones y Aportaciones 45,249,983.00 51,678,447.45 6,428,464.45 114.2 

      

 Suman los ingresos 47,231,977.52 54,041,869.40 6,809,891.88 114.4 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Inicial 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 16,002,749.31 16,710,178.24 -707,428.93 104.4 

2000 Materiales y suministros 5,391,233.97 4,165,439.88 1,225,794.09 77.3 

3000 Servicios generales 12,446,152.86 12,861,972.63 -415,819.77 103.3 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
1,562,061.07 1,970,317.40 -408,256.33 126.1 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
303,018.27 2,597,061.00 -2,294,042.73 857.1 

6000 Inversión pública 11,526,762.04 10,767,791.25 758,970.79 93.4 

      

 Suman los egresos 47,231,977.52 49,072,760.40 -1,840,782.88 103.9 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 4,969,109.00   

 

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 mayoría  de votos el día 16 de febrero de 2017 por el H. Ayuntamiento de Tepetitla de 

Lardizábal, en la tercera sesión ordinaria de Cabildo, de acuerdo a la copia certificada del acta remitida a 

este ente fiscalizador mediante oficio Despacho/00151-2107 de fecha 06 de marzo de 2017, recibido el 

08 de marzo del mismo año. 

  

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

 
1. En los rubros de Ingresos, el Municipio registró importes mayores al pronóstico autorizado por 

concepto de  Impuestos por $118,515.42, Derechos por $214,927.47, Productos por $18,824.54, 

Aprovechamientos por $29,160.00 y Participaciones y Aportaciones por $6,428,464.45. 

 
2. El importe recibido mayor al pronóstico en el rubro de Participaciones y Aportaciones por  

$6,428,464.45, se integra por: PDR $2,500,000.00; FORTALECE $700,000.00; PRODDER 

$64,713.00; Fondo de ISR $595,075.00; Fondo de Compensación $2,005,625.18; Incentivos a la 

Venta de Gasolina $726,919.20; Ajustes $3,047,846.50; Registro Civil $318,493.00 y un 

incremento de $94,850.57 de Participaciones que no fueron presupuestados pero si recibidos, 

menos $3,625,058.00 correspondiente al importe presupuestado en el rubro de Convenios, de 

los cuales se desconoce específicamente la fuente de financiamiento o programa a los que 

corresponde. 

 

3. Presentan sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por $707,428.93, 3000 

“Servicios Generales” por $415,819.77, 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas” por $408,256.33 y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles” por 

$2,294,042.73; mientras que existieron subejercicios presupuestales en los capítulos 2000 

“Materiales y Suministros” por $1,225,794.09, y 6000 “Inversión Pública” por $758,970.79. 

 

Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de que no presentó 

modificación a su presupuesto. 

 
4. El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario presenta un superávit de $4,969,109.00 que 

no corresponde con el resultado del ejercicio según Estado de Situación Financiera de 

$18,333,963.17 generando una diferencia de $13,364,854.17, no obstante en el numeral 10 

del apartado 4.1 del Estado de Situación Financiera, se hacen las aclaraciones correspondientes. 

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

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

 

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

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

 

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, 
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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.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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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. 

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $32,572,147.09, devengaron $28,669,381.78; y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $100,597.34 

que representa el 0.4 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre otras, 

pagos improcedentes, falta de documentación comprobatoria; penas, multas, accesorios y 

actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales, falta de recuperación de anticipos y 

omisión de entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (ISR y 5.52 al millar) 

 

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 $6,727,160.56, devengaron $5,689,744.28, 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.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 

 

3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones  Territoriales del Distrito Federal  (FORTAMUN) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $11,474,180.06, devengaron $11,448,706.74, y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $1,856.00 que 

representa el 0.02 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre otras; penas, 

multas, accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales y omisión de entero 

de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (ISR y 5.52 al millar). 

 

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. 
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4. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)  

 

De un total de ingresos recibidos de  $2,502,455.75, devengaron $2,500,023.20, y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $5,846.61 que 

representa el 0.2 por ciento del gasto devengado, que comprende la irregularidad de volúmenes 

pagados en exceso. 

 

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $701,154.77, devengaron $700,185.60, y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $2,237.83 que 

representa el 0.3 por ciento del gasto devengado, que comprende la irregularidad de volúmenes 

pagados en exceso. 

 

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

apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de FORTALECE. 

 

6. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

De un total de ingresos recibidos de $64,771.17, devengaron $64,718.80, 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.6 Resultados de los recursos auditados de PRODDER. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización 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  34,163.64 24,664.00 9,499.64 

Falta de documentación comprobatoria 21,900.00 0.00 21,900.00 

Deudores Diversos 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado) 

69,843.21 69,843.21 0.00 

Préstamos Otorgados a Corto 
Plazo 

27,600.00 27,600.00 0.00 

Falta de recuperación de Anticipos  5,000.00 5,000.00 0.00 

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal (ISR y 5.5.1 al millar) 

80,269.94 11,115.24 69,154.70 

Penas, multas accesorios y actualizaciones por el 
incumplimiento de disposiciones legales 

1,899.00 0.00 1,899.00 

Volúmenes pagados en exceso 122,412.05 114,327.61 8,084.44 

TOTAL  363,087.84 252,550.06 110,537.78 

 

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 $110,537.78 como probable daño 

al patrimonio que representa el 0.2 por ciento, de un importe devengado de $49,072,760.40. 

 

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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

22 

Tepetitla de Lardizábal 

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

(SAT) se encontró que los documentos no se encuentran registrados dentro de los controles del SAT 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 que no se encuentran registradas dentro de 

los controles del SAT 56,036.10 56,036.10 0.00 

Total 56,036.10 56,036.10 0.00 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 
El patrimonio lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones 

financieras, tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  su análisis y variaciones se integran de 

conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 
El comportamiento y variaciones del patrimonio del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 0.00 1,174,000.00 0.00 1,174,000.00 

Bienes Muebles     

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información  0.00 203,000.05 0.00 203,000.05 

Cámaras fotográficas y de video 0.00 3,099.00 0.00 3,099.00 

Vehículos y equipos terrestre 0.00 1,028,380.00 0.00 1,028,380.00 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 0.00 177,996.95 0.00 177,996.95 

Herramientas y máquinas-

herramienta 0.00 5,900.00 0.00 5,900.00 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 0.00 4,685.00 0.00 4,685.00 

Total 0.00 2,597,061.00 0.00 2,597,061.00 

 

Es necesario mencionar que el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, no reconoció saldos de ejercicios 

anteriores, por lo que los saldos iniciales de los Bienes Muebles e Inmuebles se registran en ceros. 

 

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 $2,597,061.00, el cual se integra 

principalmente por la adquisición de dos terrenos por $1,174,000.00; equipo de cómputo y tecnologías 

de la información por $203,000.05; vehículos y equipos terrestres por $1,028,380.00 y equipo de 

comunicación y telecomunicación por $177,996.95. 
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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 Tepetitla de Lardizábal, 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 

Tepetitla de Lardizábal, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de “Revelación 

Suficiente”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

programas. 

 

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

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

la programación y presupuestación del gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas 

que autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 

las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

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

cumplimientos de objetivos y metas en el ejercicio 2017, del municipio de Tepetitla de Lardizábal, se 

consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   90.8 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  95.6 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  74.0 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  4.0 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  22.0 

Importancia de los recursos aplicados en Participaciones y Aportaciones  105.3 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   39.8 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  88.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  72.0 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  100.0 

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

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
100.0 

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

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

Federal (FISM). 

100.0 

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

para el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 
100.0 

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

para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. (FORTALECE). 
100.0 

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

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). 
100.0 
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CONCEPTO RESULTADO % 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 28.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 12.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 60.0 

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

 

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

diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de conformidad con el 

artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 85 fracción II párrafos primero y segundo y 107 fracción I de la Ley  Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 46 fracción XII y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. 

 

 Artículos 33 apartado B fracción II incisos A), C) y G) y fracción III; 37 y 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 7, 16, 17, 23, 25,  27, 33, 42, 44, 48, 61 fracciones I y II, 62, 66, 67, 68, 69, 70 

fracción II, 72, 76, 78, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 94, 96, 97 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

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

 

 Artículos 33, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y V, 59, 60, 70 fracción IX, 79, 82 quinto párrafo, 90, 

91,94, 96, 97, 101, 106, 113 fracciones VII y IX, 115 fracción IV inciso a, f y g, y fracción VII, 

116 fracción II inciso d, e y g, 122, 123 fracción II y XIII; 124, 125 fracción III inciso b; 126, 

127, 128, 130, 131, 132 fracciones I y IV; 133, 137, 139, 166, 168, 170 fracción IX, 215, 261 y 

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

Mismas. 

 

 Reglas 2.7.5.1 y 2.7.5.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2017. 
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 Numerales Sexto, Octavo, Noveno y Vigésimo Quinto de los Lineamientos para informar sobre 

los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones del 

Distrito Federal y de Operación de los recursos del Ramo 33.  

 

 Párrafos 8 y 14 del Capítulo IV, 12 del Capítulo VI y 36 del Capítulo VII de los Lineamientos de 

Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

 

 Numerales 12 inciso C, 15, 16, 18, 19 y 20 del Capítulo IV y 36 del Capítulo VII de los 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal. 

 

 Numerales VIII y IX de los Lineamientos de Operación de los  Recursos del Programa de 

Devolución de Derechos (PRODDER). 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 33 fracciones I, IV y XV,  34 fracciones V y XI, 36, 37, 41 fracciones III, V y XXI, 42 

fracciones IX y X,  47 fracciones III inciso c) y V inciso b),  73 fracciones II, IV, V y XIV, 74, 74 

bis fracción V,  82, 86, 91, 98, 101, 105, 106, 145 fracción I y 146 fracciones I, II, III y V de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 8 fracción XI de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo, 3 fracciones I y II, 4, 5 fracción IV, 9, 10, 14, 15, 19, 46 fracción 

IX, 48 fracciones I y V y 59 fracciones II y IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 9 inciso A) fracción IX, 10, 12 fracciones I, IV y X, 14 fracciones VII y XI y 17 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

para el Estado de Tlaxcala. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

31 

Tepetitla de Lardizábal 

 Artículo 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

 

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

 

 Artículos 2, 7, 9, 17, 19, 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII, X, XII y XIV, 38 fracciones 

II, III y IV, 41 fracción I inciso c y fracción II inciso a, 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, y 80 de la Ley de Obras Públicas para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

 Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

 Artículo 104, 110 fracción II y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio 2017. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo, 89, 262, 271 fracción V, 272, 273, 274,275, 276, 277, 288 primer 

párrafo, 293 último párrafo, 294 fracción III, 302, 309, 504 y 510 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 Tepetitla de Lardizábal 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 
8 13 12 77 

 

1 111 8 8 7 64 

 

0 87 

Obra 

Pública 0 31 7 9 

 

0 47 0 31 2 9 

 

0 42 

Total 
8 44 19 86 

 

1 158 8 39 9 73 

 

0 129 

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. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

33 

Tepetitla de Lardizábal 

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 Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, dio cumplimiento con la 

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

Procedimiento Administrativo para Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta Pública. 

 

13.2 Procedimientos de Investigación. 

 

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

presentan los entes fiscalizables y, para ello, se encuentra facultado para investigar, en el ámbito de su 

competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo de 

los ingresos y egresos, la custodia y la aplicación de fondos y recursos federales estatales y municipales 

e, incluso, de los recursos federales transferidos por cualquier concepto, tal y como lo establecen los 
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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 Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, no sustanció 

Procedimiento de Investigación alguno. 

 

13.3  Instrucción de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la omisión en 

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

cuenta pública. 

 

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

a la cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 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 

Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa previsto por el artículo 70 de la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de 

responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la administración pública 

municipal 2014-2016, y del cual en cumplimiento a lo señalado por el 66 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esta Autoridad actuando como instructora del 

Procedimiento en mención, requirió un informe dentro del término de sesenta días hábiles del resultado 

de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, de las demás 

acciones ejercidas ante autoridad competente. 
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El Ayuntamiento del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, a la presente fecha no ha dado 

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

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

que esta Entidad Fiscalizadora se reserva el derecho a fincar las responsabilidades que correspondan y a 

imponer la multa correspondiente.  
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14. Opinión 

 

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

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

Lardizábal, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la 

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, 

participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda 

pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones 

legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, 

se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente 

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 

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

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

que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones legales, 

contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y programas 

aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, 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 

$110,537.78. 

 

II. Solventar las 7 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 2 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 

 

IV. Solventar las 64 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 
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V. Solventar 9 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 16 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de 

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

Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 31 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud 

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

 

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

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

acciones que a esta fecha están en proceso o no iniciadas; de existir observaciones que se 

deriven del seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la emisión de este 

Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se detecta alguna 

irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo enero – diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a 

los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA  SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

40 

Tepetitla de Lardizábal 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

I. Resultados de los Recursos Auditados 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

41 

Tepetitla de Lardizábal 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1. Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

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

 

Control Interno 

 

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

eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren el 

cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Administración del Municipio presentó su Manual de Organización omitiendo presentar el 

de Procedimientos; así mismo no presentó evidencia 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 estatales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin incorporar 

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

obras y acciones. 

 

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

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

las participaciones estatales que recibió. 

 

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

otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al cierre del ejercicio el municipio presenta saldo en deudores diversos, por gastos a 

comprobar. Monto Observado $69,843.21 (A.F.2°B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/045/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $69,843.21. (A.F.2°B-1) 

 

 Al cierre del ejercicio el municipio presenta saldo en deudores diversos, por Préstamos 

Otorgados a Corto Plazo. Monto Observado $ 25,600.00 (A.F.2°B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/045/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $25,600.00. (A.F.2°B-2). 

 

 Al cierre del ejercicio el municipio presenta saldo en Anticipo a Proveedores por Adquisición 

Bienes y Prestación de Servicios. Monto Observado $5,000.00 (A.F.2°B-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/045/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $5,000.00. (A.F.2°B-3) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

 El municipio realizó la cancelación de deudores diversos por responsabilidad de funcionarios 

y empleados, sin anexar la documentación comprobatoria correspondiente. Monto 

Observado $ 21,900.00 (A.F.2°B-8).  

 

 Realizan el pago de facturas por $56,036.10 por compra de combustible; sin embargo el 

comprobante fiscal, se verificó en el portal  del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

siendo el resultado que el comprobante no se encuentra registrado dentro de los controles 

del SAT (A.F.2°D-1). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/043/2018 de 

fecha 11 de mayo de 2018 y recibido la misma fecha, se determina procedente solventar el 

monto de $56,036.10 (A.F.2°D-1). 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La administración municipal realizó sus registros contables y presupuestarios de sus operaciones 

de conformidad con la normatividad aplicable y la información reportada es coincidente 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 el pago por adquisición de combustible para el parque vehicular, sin embargo 

presentan bitácoras que incluyen unidades que se encuentran en estado inservible por lo 

que el gasto es improcedente. Monto observado $9,499.64 (A.F.1°B-1). 

 

 Realizaron pago de Prima Vacacional y aguinaldo por $465,415.41 al personal de confianza 

que ocupa cargos de nivel directivo, tales como  síndico municipal, primer regidor, segundo 

regidor, tercer regidor, cuarto regidor, quinto regidor, sexto regidor, Presidente Municipal, 

secretario de ayuntamiento, tesorería, contraloría, DIF, comunicación social, servicios 

públicos municipales, ecología, juez municipal, ministerio público, protección civil, agua 

potable, desarrollo social, oficial de registro civil, obras públicas, desarrollo económico 

desarrollo agropecuario, cultura, y jurídico (A.F.2ºC-1 y A.F.2°C-9). 
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 Durante el ejercicio fiscal 2017 se identificaron 4 casos de parentesco por lo que se 

cuantifica el importe de las remuneraciones pagadas en contravención a lo establecido en la 

legislación vigente por $235,800.00 (A.F.1°E-1 y A.F.2°E-1). 

 

 Registran el pago de nómina a funcionarios y personal de confianza, sin presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa. Monto observado $24,664.00 (A.F.2°B-6). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/045/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $24,664.00. (A.F.2°B-6). 

 

 El Municipio realizo el pago de recargos por el entero extemporáneo del Impuesto sobre la 

Renta ISR.  Monto observado $971.00 (A.F.1°B-2). 

 

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; integrado 

por la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por $66,453.72 de  

ISR y $ 1,772.98 de 5.51 al millar; cabe señalar que el Municipio no tiene liquidez para 

realizar el pago de las mismas. Monto observado $68,226.70 (A.F.2°B-4). 

 

 El Municipio omite registrar la deducción de 5.51 al millar, pagando el importe total de las 

facturas al contratista. Monto observado $4,455.84 (A.F.2°B-7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/045/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo del mismo año, se determina 

procedente parcialmente solventar el monto de $4,455.84. (A.F.2°B-7). 

 

 El Municipio presenta saldo en la cuenta Contratistas por Obras Públicas por Pagar por 

$162,484.43,  cabe mencionar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a sus 

obligaciones financieras. (A.F.2°E-2). 

 

 El Municipio presenta saldo en la cuenta Otros documentos por pagar a corto plazo por 

$2,200.15, correspondiente a préstamos entre programas. (A.F.2°A-4). 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

 El Municipio omitió anexar evidencia documental del proceso de adjudicación por diversos 

eventos de feria, así como acta de autorización por parte del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Municipio, el importe de dichos eventos asciende a 

$1,044,000.01. (A.F.2°C-2 y A.F.2°C-3) 

 

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

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

  

 El Municipio realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios los cuales 

dieron cumplimiento con las condiciones contractuales en los plazos de entrega establecidos. 

 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con 

resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, clasificación, control 

y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado 

conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la inspección física realizada se observó que no está debidamente requisitado su 

inventario del SCGIII, ya que en algunos casos carecen de alguna característica tal como: 

número de inventario, marca, modelo y número de serie, así mismo los resguardos no están 

actualizados conforme a la administración. Es necesario mencionar que el Municipio no ha 

reconocido los bienes adquiridos en ejercicios anteriores y que aún no se ha concluido el 

proceso de entrega recepción con la administración anterior, por lo que el Municipio no ha 

realizado la actualización ni remitido el inventario de bienes muebles correspondiente al 

primer semestre de 2017. (A.F.1°C-12). 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 No aplica. 

 

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

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

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

trimestralmente. 

 

 De las obras con número GC-1719001, GC-1719002, GC-1719005, ATRIM-1719002, ATRIM-

1719003, ATRIM-1719004, por un monto de $1,638,639.05, 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 – 2; AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

en 2017, se devengaron 7 obras por un monto de $1,848,639.05; las cuales se revisaron y fiscalizaron lo 

que representa el 100.0 por ciento del recurso 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número ATRIM-1719004, por un monto de $163,259.91, el municipio no 

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

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 2° A - 1). 
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 De las obras con número GC-1719001, GC-1719002, GC-1719005, ATRIM-1719002, ATRIM-

1719003 y PRODDER-1719001 por un monto de $1,800,729.45, el municipio si presenta acta 

de priorización de obras que identifica el proyecto de infraestructura debidamente 

autorizado. 

 

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

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

para el ente. 

 

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $1,311,331.92, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC-1719002, ATRIM-

1719002, ATRIM-1719003, ATRIM-1719004  y PRODDER-1719001. 

 

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

un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o 

los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la 

normativa aplicable.  

 

 La obra con número ATRIM-1719004 por un monto de $163,259.91, no está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A - 6). 

 

 Las obras con número GC-1719002, ATRIM-1719002, ATRIM-1719003 y PRODDER-1719001 

por un monto de $1,148,072.01, están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad  aplicable. 

 

 Así mismo las obras con número ATRIM-1719003 y ATRIM-1719004  por un monto 

$333,607.91, no garantizan el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A – 5, 6). 

 

 Las obras con número GC-1719002, ATRIM-1719002 y ATRIM-1719003 por un monto de 

$938,072.01, renunciaron al anticipo. 

 

 La obra con número ATRIM-1719004 por un monto de $163,259.91, no presentó fianza de 

anticipo. (AO 2° A – 6). 
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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. 

 

 De las 5 obras por contrato por un monto de $1,311,331.92, el municipio cumple con el 

monto y plazo pactado: GC-1719002, ATRIM-1719002, ATRIM-1719003, ATRIM-1719004 y 

PRODDER-1719001. 

 

 De las 5 obras por contrato con número GC-1719002, ATRIM-1719002, ATRIM-1719003, 

ATRIM-1719004 y PRODDER-1719001 por un monto de $1,311,331.92 , el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación. (AO 2° A – 2, 4, 5, 6). 

 

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

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

los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que 

el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las obras por contrato con número GC-1719002, ATRIM-1719002, 

ATRIM-1719003 y PRODDER-1719001 por un monto de $1,148,072.01, están soportados 

con las estimaciones respectivas, así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

 Los pagos realizados de la obra por contrato con número ATRIM-1719004 por un monto de 

$163,259.91, no están soportados con las estimaciones respectivas, así  como sus conceptos 

y sus generadores. (AO 2° A – 6). 

 

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

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

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

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

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número ATRIM-1719002 y 

ATRIM-1719003, por $98,716.30, (AO 2° B – 1, 2, 3). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DOPT/OFM/020/2018 

de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, se determina procedente 

solventar el importe de $98,716.30. (AO 2° B – 1, 2, 3). 

 

 La volumetría de los conceptos de las obras GC-1719002 y PRODDER-1719001 corresponde 

a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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. 

 

 

 Las 3 obras por contrato con número GC-1719002, ATRIM-1719002 y ATRIM-1719003 por 

un monto de $938,072.01, el municipio si presentó oficio de terminación. 

 

 La obras  por contrato con número ATRIM-1719004  y PRODDER-1719001 por un monto de 

$373,259.91 no presentan oficio de terminación. (AO 2° A – 2, 6). 

 

 Así mismo de la obras número ATRIM-1719003, ATRIM-1719004 y PRODDER-1719001, por 

un monto de $543,607.91, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio 

a los y beneficiarios. (AO 2° A – 5, 6). 

 

 Y de las obras con número: ATRIM-1719002, ATRIM-1719004 y PRODDER-1719001, por un 

monto de $699,716.71, no presentó fianza de vicios ocultos. (AO 2° A – 4, 6). 

 

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 con número 

GC-1719001 y GC-1719005 por un monto de $537,307.13, en la modalidad de 

administración directa, ya que no presentó acta de entrega recepción ni bitácora de obra de 

inicio y terminación. (AO, 1° A - 2; AO, 2° A – 3). 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

 

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

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

 

 No Aplica.  
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

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

 

Control Interno 

 

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

eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren el 

cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Administración del Municipio presentó su Manual de Organización, omitiendo presentar el 

de Procedimientos; así mismo no presentó evidencia 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 presupuestado y dado a 

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

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin incorporar 

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

obras y acciones. 

 

 El Municipio aperturó una cuenta bancaria específica para el manejo y administración de los 

recursos del fondo y sus rendimientos financieros, sin incluir remanentes de otros ejercicios 

fiscales. 

 

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 término del ejercicio el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos por cada tipo de recurso, estos están 

actualizados, identificados y controlados, así mismo cuentan con la documentación original 

justificativa y comprobatoria cumpliendo 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.  

 

 La administración municipal realizó los registros contables y presupuestarios de sus 

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

coincidente 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, se encuentra 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.  

 

 Se verificó que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin para los que fueron presupuestados, según el destino de los mismos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 El Municipio presenta saldo en la cuenta Proveedores de inversión pública 2017 por un 

importe total de $2,868,980.75 cabe hacer mención que el municipio cuenta con liquidez 

para hacerle frente a sus obligaciones  financieras. (A.F.2°E-1) 

 

 El Municipio presenta saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo por un importe total de $17,656.92 correspondientes a 5.51 al millar,  cabe mencionar 

que el municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a sus obligaciones financieras. 

(A.F.2°E-2) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

 El municipio 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 contratación de proveedores y prestadores de servicios. 

 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con 

resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, clasificación, control 

y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado 

conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta 

fuente de financiamiento durante el ejercicio 2017 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

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

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

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 El Municipio no presentó los indicadores correspondientes al segundo trimestre; así mismo 

no aportó evidencia de haber presentado los informes trimestrales del tercer trimestre y 

cuarto trimestre del ejercicio 2017, todo lo anterior a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público sobre el destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, ni 

tampoco presentó evidencia de haberlos publicado en su página de Internet. (A.F.1°C-1 y 

A.F.2°C-1). 

 

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

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

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

trimestralmente. 

 

 De las obras con número FISM-1719001, FISM-1719002,  FISM-1719004, FISM-1719007, 

FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-1719010, FISM 1719011,  FISM-1719012, FISM-

1719013, FISM-1719015, FISM-1719016 FISM-1756017, por un monto de $4,127,904.20, 

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 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

 

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

alcanzados de las obras: FISM-1719001, FISM-17519002, FISM-1719004, FISM-1719006, 

FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, FISM 1719010, FISM-17191011, FISM-

1719013, FISM-1719015, FISM-1719016,  FISM-1719017 por un importe de $4,127,904.20. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 14 obras por un monto de $5,689,639.20; las cuales se revisaron y fiscalizaron  lo 

que representa el 100.0 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número FISM-1719001, FISM-17191002, FISM-1719004,  FISM-1719007, 

FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-1719010, FISM-1719011, el municipio si presenta acta 

de priorización de obras que identifica el proyecto de infraestructura debidamente 

autorizado. 

 

 De las obras con número FISM_APAUR_2017, FISM-1719012, FISM-1719013, FISM-

1719015, FISM-1719016, FISM-1719017 por un monto de $2,522,933.30, el municipio no 

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

debidamente autorizado. (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 13 obras por contrato, por un monto de $4,127,904.20, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM-1719001, FISM-

1719002, FISM-1719004,  FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-1719010, 

FISM-1719011, FISM 1719012,  FISM-1756013, FISM-1756015, FISM-1756016,  FISM-

1756017. 

 

 Así mismo la obra FISM_APAUR_2017, por un monto de $1,561,735.00, 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.  

 

 Las obras con número FISM-1719004, FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-

1719010,  FISM-1719011, FISM-1719015, FISM-1719016 y FISM-17519017 están 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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 Las obras con número FISM-1719001, FISM-1719002, FISM-1719012 y FISM-1719013 no 

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

11, 12) 

 

 Así mismo las obras con número FISM-1719004, FIS-1719007, FISM-171908, FISM-

1719009, FISM-1719010, FISM-1719011, FISM-1719012, FISM-1719015, FISM-1719016 y 

FISM-1719017 por un monto de $3,212,779.72, garantizan el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. 

 

 Las obras con número FISM-1719001, FISM-1719002 y FISM1719013 por un monto de 

$915,124.48, no presentan fianza de cumplimiento, por lo que no garantizan el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO 2° A – 2, 3, 11) 

 

 Las obras con número FISM-1719004, FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, 

FISM-1719010, FISM-1719011, FISM-1719012, FISM-1719015, FISM-1719016 y FISM-

1719017 por un monto de $3,212,779.72, si presentan fianza de anticipo. 

 

 

 Las obras con número FISM-1719001, FISM-1719002 y FISM-1719013 por un monto de 

$915,124.48, no presentan fianza de anticipo. (AO 2° A – 2, 3, 11) 

 

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 con número FISM-1719001, FISM-1719002, FISM-1719012 y FISM-1719013 por 

un monto de $1,040,148.92, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad aplicable, impidiendo verificar si cumplen con el plazo y monto pactado. (AO, 

2° A – 2, 3, 11, 12) 

 

 De las 13 obras por contrato por un monto de $4,127,904.20 , el municipio no presenta 

bitácora de inicio y terminación: FISM-1719001, FISM-1719002, FISM-1719004, FISM-

1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-1719010, FISM-1719011, FISM-1719012,  
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FISM-1719013, FISM-1719015, FISM-1719016 y FISM-1756017. (AO 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

 

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

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

los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que 

el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las 13 obras, por un importe de $4,127,904.20, no están 

soportados con las estimaciones respectivas, así como sus conceptos y sus generadores: 

FISM-1719001, FISM-1719002, FISM-1719004, FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-

1719009, FISM-1719010, FISM-171911, FISM 1719012, FISM-1719013, FISM-1719015, 

FISM-1719016 y FISM-1719017. (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

 

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

1719001, FISM-1719002, FISM-1719008, FISM-1719010, FISM-1719012, FISM-1719013, 

FISM-1719015, FISM-1719016 y FISM-1719017 por un monto de $3,717,244.69. (AO, 2° C – 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

 

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. 

 

 Los pagos realizados de las 13 obras por un monto de $4,127,904.20, no están soportados 

con las estimaciones respectivas, así como sus conceptos y sus generadores: FISM-

1719001, FISM-1719002, FISM-1719004, FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, 

FISM-1719010, FISM-171911, FISM 1719012, FISM-1719013, FISM-1719015, FISM-

1719016 y FISM-1719017, impidiendo verificar la volumetría de los conceptos de obra, (AO, 

2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

  

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 13 obras por contrato con número FISM_APAUR_2017, FISM-1719001, FISM-

1719002, FISM-1719004, FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-1719010, 

FISM-1719011, FISM-1719012, FISM-1756013, FISM-1719015, FISM-1719016 y FISM-

1719017 por un monto de $4,127,904.20, el municipio no presentó oficio de terminación. 

(AO 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

 

 Así mismo las 13 obras por un monto de $4,127,904.20, el municipio no presentó acta de 

entrega recepción del municipio a los beneficiarios: FISM-1719001, FISM-1719002, FISM-

1719004, FISM-1719007, FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-1719010, FISM-1719011, 

FISM-1719012, FISM-1756013, FISM-1719015, FISM-1719016 y FISM-1719017. (AO 2° A – 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

 

 Las obras con número: FISM-1719001, FISM-1719002, FISM-1719004, FISM-1719007, 

FISM-1719008, FISM-1719009, FISM-1719010, FISM-1719011, FISM-1719012, FISM-

1756013, FISM-1719015, FISM-1719016 y FISM-1719017, por un monto de $4,127,904.20, 

no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

 
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. 

 

 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

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

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

 

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

Fiscal 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

Control Interno 

 

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

eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren el 

cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Administración del Municipio presento su Manual de Organización, omitiendo presentar el 

de Procedimientos; así mismo no presentó evidencia 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 presupuestado y dado a 

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

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin incorporar 

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

obras y acciones. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria específica para el manejo y administración de los 

recursos del fondo y sus rendimientos financieros, sin incluir remanentes de otros ejercicios 

fiscales. 

 

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

otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al término del ejercicio existen Deudores diversos por concepto de Préstamos Otorgados a 

Corto Plazo. Monto Observado 2,000.00 (A.F.2°B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/045/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $2,000.00. (A.F.2°B-1). 

 

 Al término del ejercicio existen Deudores diversos, por gastos a comprobar y responsabilidad 

de funcionarios, por $5.24 sin haber realizado el reintegro o la depuración respectiva. 

(A.F.2°A-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos por cada tipo de recurso, estos están 

actualizados, identificados y controlados, así mismo cuentan con la documentación original 

justificativa y comprobatoria cumpliendo 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.  

 

 La administración municipal realizó sus registros contables y presupuestarios de sus 

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

coincidente 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  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se efectúa el pago de recargos y actualizaciones por pagos extemporáneos de derechos de 

aguas nacionales y aguas residuales a CNA correspondientes al primer trimestre 2017. 

Monto observado $928.00 (A.F.1°B-1). 

 

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

 

 El Municipio presenta saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo por concepto de ISR; no contando con liquidez para cubrir dichos adeudos. Monto 

Observado $7,587.40 (A.F.2°B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/TES/045/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018 y recibido el 11 de mayo del mismo año, se determina 

procedente solventar el monto de $6,659.40. (A.F.2°B-2). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

 El Municipio cumplió con los procedimientos de contratación de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios correspondientes de acuerdo a las modalidades de Adjudicación. 

 

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

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Se verificó que los proveedores y prestadores de servicio contratados por el Municipio hayan 

cumplido con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, 
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las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con 

resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, clasificación, control 

y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado 

conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la inspección física realizada se observó que no está debidamente requisitado su 

inventario del SCGIII, ya que en algunos casos carecen de alguna característica tal como: 

número de inventario, marca, modelo y número de serie, así mismo los resguardos no están 

actualizados conforme a la administración. (A.F.1°C-7 y 8; y A.F.2ºC-4). 

 
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 los Formato Gestión de Proyectos correspondientes al primer y  

segundo trimestre; así mismo no aportó evidencia de haber presentado los informes 

trimestrales del tercer trimestre y cuarto trimestre del ejercicio 2017, todo lo anterior a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino y los resultados obtenidos respecto 

de los recursos del fondo, ni tampoco presentó evidencia de haberlos publicado en su página 

de Internet. (A.F.1°C-3 y A.F.2ºC-2). 

 

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

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

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

trimestralmente. 

 

 El Municipio no hizo de conocimiento a sus habitantes al inicio del ejercicio, el  monto 

recibido a través del Fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, 

metas y beneficiarios, así como al término del ejercicio los resultados alcanzados; a través 

de una página oficial de Internet o de algún otro medio de comunicación.  

 
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 Programas de Apoyo Regional (PDR) 
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I.4 Programas de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

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

eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren el 

cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Administración del Municipio presentó su Manual de Organización omitiendo presentar el 

de Procedimientos; así mismo no presentó evidencia 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 dado a conocer en el 

Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Federales de Proyectos de Desarrollo 

Regional 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 específica para el manejo y administración de los 

recursos del fondo y sus rendimientos financieros, sin incluir remanentes de otros ejercicios 

fiscales. 

 

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 ente no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

otro tipo de recursos.  
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

 El Municipio realizó registros contables específicos por cada tipo de recurso, estos están 

actualizados, identificados y controlados, así mismo cuentan con la documentación original 

justificativa y comprobatoria cumpliendo 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.  

 

 La administración municipal realizó los registros contables y presupuestarios de sus 

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F.2°C-1) 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se verificó que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin para los que fueron presupuestados, según el destino de los mismos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 El Municipio presenta saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto; por 

$11,744.88 correspondiente al 5.51 al millar; cabe mencionar que el municipio cuenta con 

liquidez económica para cubrir dichos adeudos. (A.F.2°E-1) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

 El Municipio cumplió con los procedimientos de adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 El Municipio realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios, los cuales 

dieron cumplimiento con las condiciones contractuales en los plazos de entrega establecidos. 

 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con 

resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, clasificación, control 

y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado 

conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta 

fuente de financiamiento durante el ejercicio 2017. 

 

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 primer, segundo, tercer y 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 presento evidencia de haberlos 

publicado en su página de Internet. 

 

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. 

 

 De las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002, por un monto de $2,472,500.00, 

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 – 2, 3) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017, se devengaron 2 

obras por un monto de $2,472,500.00; las cuales se revisaron y fiscalizaron lo que representa el 100.0 

por ciento del recurso. 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002 por un monto de $2,472,500.00, el 

municipio si presenta acta de priorización de obras que identifica los proyectos de 

infraestructura debidamente autorizados. 

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

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

para el ente. 

 

 De las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002 por contrato, por un monto de 

$2,472,500.00, el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén amparados en 

un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o 

los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la 

normativa aplicable.  

 

 Las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002, por un monto de $2,472,500.00 están 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. 

 

 Las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002, por un monto de $2,472,500.00 el 

municipio si presenta fianza de anticipo. 

 

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

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

de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y en su caso 

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

 

 Las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002, por un monto de $2,472,500.00  

cumplen con el monto y plazo pactado. 

 

 La obra con número PDR-1719002, por un monto de $1,249,222.71 el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación. (AO, 2° A – 3) 

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

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

los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que 

el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002 por contrato, por un monto de 

$2,472,500.00, están soportados con las estimaciones respectivas, así  como sus conceptos 

y sus generadores. 

 

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

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

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

del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra número PDR-1719001, por 

$12,997.53. (AO 2° B – 1) 

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOPT/OFM/020/2018 de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar un importe de $7,150.92. (AO 2° B – 1) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002 por contrato, por un monto de 

$2,472,500.00, el municipio si presentó oficio de terminación. 

 

 Las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002 por contrato, por un monto de 

$2,472,500.00, el municipio si presentó fianza de vicios ocultos. 

 

 Las obras con número PDR-1719001 y PDR-1719002 por contrato, por un monto de 

$2,472,500.00, el municipio no presentó acta entrega recepción. (AO 2° A – 2, 3) 

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

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

del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y en operación. 

 

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

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

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

 

 No Aplica. 
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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I.5 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. 

 

 La Administración del Municipio presentó su Manual de Organización omitiendo presentar el 

de Procedimientos; así mismo no presentó evidencia 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.  

 

 Los recursos federales fueron recibidos de acuerdo al monto dado a conocer en el Convenio 

Específico de Colaboración del Fondo 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 específica para el manejo y administración de los 

recursos del fondo y sus rendimientos financieros, sin incluir remanentes de otros ejercicios 

fiscales. 

 

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 ente no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

otro tipo de recursos.  
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos por cada tipo de recurso, estos están 

actualizados, identificados y controlados,  cuentan con la documentación original justificativa 

y comprobatoria cumpliendo 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.  

 

 La administración municipal realizó sus registros contables y presupuestarios de sus 

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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 encuentra 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.  

 

 Se verificó que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin para los que fueron presupuestados, según el destino de los mismos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 El Municipio presenta saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar por  

$3,288.43 por concepto de retenciones de 5 al millar que el municipio omitió enterar a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, sin embargo el municipio cuenta con la liquidez para 

cubrir dichos adeudos. (A.F.2°E-1) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

 El Municipio cumplió con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 El Municipio realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios los cuales 

dieron cumplimiento con las condiciones contractuales en los plazos de entrega establecidos.  

 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con 

resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, clasificación, control 

y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado 

conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta 

fuente de financiamiento durante el ejercicio 2017. 

 

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 primer, segundo, tercer y 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 presento evidencia de haberlos publicado en su 

página de Internet.  

 

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 – 2) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. (FORTALECE) 

ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por un monto de $692,300.00; la cual se revisó y fiscalizó lo que 

representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número MTEP-IR-003-2017, por un monto de $692,300.00, el municipio si 

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

infraestructura debidamente autorizados. 

 

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

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

para el ente. 

 

 De la obra con número MTEP-IR-003-2017 por contrato, por un monto de $692,300.00, el 

municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén amparados en 

un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o 

los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la 

normativa aplicable.  

 

 La obra con número MTEP-IR-003-2017 por un monto de $692,300.00, está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. 

 

 Así mismo la obra número MTEP-IR-003-2017  por un monto $692,300.00, si garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

 La obra con número MTEP-IR-003-2017  por un monto $692,300.00, el municipio si 

presenta fianza de anticipo. 

 

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

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

de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y en su caso 

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

 

 De la obra con número MTEP-IR-003-2017 por contrato, por un monto de $692,300.00, el 

municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De la obra con número MTEP-IR-003-2017 por un monto de $692,300.00, el municipio si 

presenta bitácora de inicio y terminación. 

 

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 con número MTEP-IR-003-2017 por contrato, por un monto 

de $692,300.00, están soportados con las estimaciones respectivas, así  como sus 

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

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

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

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

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra con número MTEP-IR-003-2017, 

por $7,017.29 (AO 2° B – 1, y 2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOPT/OFM/020/2018 de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar un importe de $4,779.46. (AO 2° B – 1, y 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. 

 

 De la obra con número MTEP-IR-003-2017 por contrato por un monto de $692,300.00, el 

municipio si presentó oficio de terminación. 

 

 Así mismo de la obra con número MTEP-IR-003-2017 por contrato por un monto de 

$692,300.00, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 2° A - 2) 

 

 Y de la obra número MTEP-IR-003-2017, por un monto de $692,300.00, si presentó fianza 

de vicios ocultos. 

 

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

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

del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y en operación. 

 

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

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

 

 No Aplica. 
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I.6 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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I.6 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

Control Interno 

 

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

eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren el 

cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Administración del Municipio presentó su Manual de Organización omitiendo presentar el 

de Procedimientos; así mismo no presentó evidencia 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 los recursos de acuerdo a monto autorizado y convenido. 

 

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 específica para el manejo y administración de los 

recursos del fondo y sus rendimientos financieros, sin incluir remanentes de otros ejercicios 

fiscales. 

 

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 ente no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

otro tipo de recursos.  
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

 El Municipio realizó registros contables específicos por cada tipo de recurso, estos están 

actualizados, identificados y controlados,  cuentan con la documentación original justificativa 

y comprobatoria cumpliendo 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.  

 

 La administración municipal realizó los registros contables y presupuestarios de sus 

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

coincidente 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 

PRODDER se encuentra 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.  

 

 Se verificó que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin para los que fueron presupuestados, según el destino de los mismos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 La balanza de comprobación la fuente de financiamiento de PRODDER, al 31 de diciembre 

de 2017, presenta saldo en la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo por un importe de $307.39 del ejercicio fiscal 2017 en la cuenta de retenciones de 

5.51 al millar; cabe mencionar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a sus 

obligaciones financieras. (A.F.2°E-1) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

 El Municipio no cumplió con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 El Municipio no realizó contratación con proveedores y prestadores de servicios.  

 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con 

resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, clasificación, control 

y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado 

conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta 

fuente de financiamiento durante el ejercicio 2017. 

 

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 informado a la SHCP el primer, segundo, tercer y 

cuarto reporte trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos  federales y no 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. 

 

 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 – 2) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) ejercidos en 2017, se devengó 1 

obra por un monto de $64,713.00; la cual se revisó y fiscalizó lo que representa el 100.0 por ciento del 

recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número PRODDER-1719001 por un monto de $64,713.00, el municipio si 

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

infraestructura debidamente autorizados. 

 

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

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

para el ente. 

 

 De la obra con número PRODDER-1719001 por contrato, por un monto de $64,713.00, el 

municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén amparados en 

un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o 

los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la 

normativa aplicable.  

 

 La obra con número PRODDER-1719001 por un monto de $64,713.00, está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

 Así mismo la obra con número con número PRODDER-1719001 por un monto $64,713.00, 

si garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

 Las obra con número PRODDER-1719001 por un monto de $64,713.00, el municipio si 

presenta fianza de anticipo. 

 

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

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

de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y en su caso 

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

 

 De la obra con número PRODDER-1719001 por contrato, por un monto de $64,713.00, el 

municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De la obra con número PRODDER-1719001 por un monto de $64,713.00, el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación. (AO, 1° A – 2)  

 

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 con número PRODDER-1719001 por contrato, por un monto 

de $64,713.00, están soportados con las estimaciones respectivas, así  como sus conceptos 

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

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

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

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

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra número PRODDER-1719001, por 

$3,680.93. (AO 2° B – 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOPT/OFM/020/2018 de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el importe de $3,680.93. (AO 2° B – 1). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra con número PRODDER-1719001 por contrato por un monto de $64,713.00, el 

municipio no presentó oficio de terminación. (AO, 2° A – 2) 

 

 Así mismo de la obra número PRODDER-1719001, por un monto de $64,713.00, el 

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

2°A-2) 

 

 Y de la obra con número PRODDER-1719001, por un monto de $64,713.00,  el municipio no 

presentó Fianza de Vicios ocultos. (AO, 2° A - 2) 

 

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

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

del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y en operación. 

 

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

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

88 

Tepetitla de Lardizábal 

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. 

 

 

 
 



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FORTALECE-

1719001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No:

MTEP-IR-003-2017

$692,300.00                              

Factura 136

$204,688.76

Anticipo

Factura 155

 $146,347.54

Est. 1

Factura 156

$337,975.27

Est. 2 Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

octubre de 

2017                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2017

Póliza de pago 

de Anticipo: 

E110000096

$204,688.76

Póliza de pago 

Est. 1: 

E120000132

$210,496.29

Póliza de pago 

Est. 2 Finiquito:

E120000133 

$481,803.71                              

Convenio No: 

MTEP-IR-003-

2017

$692,300.00

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones 

y Banquetas                              

En calle:                               

Revolución                              

Entre:                               

Buenos Aires y Av. San Martín                              

Localidad:                               

Guadalupe Victoria                              

Ejecutor:                               

Ifraestructores S.A. de C.V. 

(Ing. José Felipe Mejía 

Maldonado)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$692,300.00                              

Ejercido:                               

$692,300.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           5,103.86 • 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 erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 06 de Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las fisícamente ejecutadas por 15.32 M3 faltantes de un total estimado de 192.34 M3

de relleno y compactación de material inerte (tepetate), compactado por medios mecánicos con

humedad optimas, en capas de 20 cm de espesor, por un importe observado de: $5,103.86

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)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

1 de 3



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

2 de 3



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

PDR-1719001 PO                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No:

MTEP-IR-001-2017

$1,195,664.39                              

                               

Factura 5 

$358,699.32

Anticipo

Factura 20

$864,577.97

Est. 1 Finiquito

Póliza de pago de 

Anticipo:

E110000099

$358,699.32

Póliza de Pago Est. 

1 Finiquito: 

E120000135

$1,223,277.29                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

octubre de 

2017                              

Al: 25 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

La Luz                              

Entre:                               

Carretera San Martín 

Texmelucan-Tlaxcala y Privada 

S/N                              

Localidad:                               

Villa Alta                              

Ejecutor:                               

Grupo Soico, Servicio de 

Obras, Edificaciones y 

Construcción S.A. de C.V. (C. 

Ernestina Erika Galan Guerra)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$1,195,664.39                              

Ejercido:                               

$1,223,277.29                              

Saldo por cancelar:                               

-$27,612.90

 $         12,997.53 • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículo 34 fracción XI, 41

Fracción XXI 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.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 115 fracciones IV

Inciso g), VII, 116 fracción II

Inciso e), 123 fracciones II, XIII,

132 fracción IV 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. 

• Artículos 23 Fracción XII, 54,

57, 69 y 80 de la Ley de Obras

Públicas 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 erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 06 de Marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las fisícamente ejecutadas por 35.99 M2 faltantes de un total estimado de 175.60 M2

de construcción de banquetas de concreto simple de 9 cm de espesor f'c=200 kg/cm2, por un

importe observado de: $12,997.53"

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 de 3



1 de 5

PÓLIZA FECHA

Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos 

D010000003 31/01/2017 Combustibles, Lubricantes

y Aditivos 
 $    76,533.60 

E010000002 31/01/2017 Proveedores por Pagar  $    76,533.60  $          3,509.79 

D030000042 31/03/2017 Combustibles, Lubricantes

y Aditivos 
 $    48,228.70 

E030000069 31/03/2017 Proveedores por Pagar
 $    48,228.70  $          1,016.65 

D050000040 31/05/2017 Combustibles, Lubricantes

y Aditivos 
 $    53,023.60 

E050000056 31/05/2017 Proveedores por Pagar  $    53,023.60 4,973.20$          

POLIZA FACTURA IMPORTE

E01000000

2
13908          1,816.38 

E01000000

2

13908          1,693.41 

E03000006

9
14642          1,016.65 

E05000005

6

15331          4,973.20 

 $      9,499.64 

Retenciones y 

Contribuciones por Pagar 

a Corto Plazo

E020000099 21/02/2017 2017 Impuesto Sobre la

Renta (ISR)

 $    86,856.70  $             971.00 

E010000016 31/01/2017 Nóminas Honorarios y

Otros Servicios Personales

 $    62,748.84 

E010000017 31/01/2017 Nóminas Honorarios y

Otros Servicios Personales

 $  392,751.99 

E010000018 31/01/2017 Nóminas Honorarios y

Otros Servicios Personales

 $  394,178.22 

TOTAL

2

Realizan la amortización de saldo de cuenta del Impuesto sobre la Renta ISR por

salarios del mes de enero de 2017, anexando transferencia bancaria de fecha 21

de febrero de 2017 y acuse de recibo del SAT por la cantidad de $86,225.00,

donde se refleja el pago de recargos por la cantidad de $971.00, creando como

deudor al C. David Álvarez Ochoa, Tesorero Municipal, sin embargo, dichos

recargos deben ser pagados por el Tesorero Municipal, derivado de que es su

responsabilidad vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y

administrativas del municipio.

Artículos 73 fracción II, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V y 293 último

párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad

$971.00, remitiendo ficha de

depósito por el monto

observado y estado de

cuenta donde se registre el

mismo.

Nissan Tsuru Sedan 3N1EB31SXYL145999

Pointer Tredline 9BWCC05WX7P015453

Nissan Tsuru Sedan 

Blanco
3N1EB31SXYL145999

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de facturas al proveedor "Estación de Servicio La Sexta, S.A. de

C.V." por la adquisición de combustible para el parque vehicular del municipio,

anexando las bitácoras respectivas por este concepto, en las cuales incluyen el

suministro de combustible a unidades, mismas que se encuentran en estado

inservible desde el ejercicio 2016, por lo que el gasto es improcedente. Aunado a

lo anterior se recibió oficio número SINDM/90/2017 de fecha 28 de septiembre de

2017, mediante el cual dan a conocer a este ente fiscalizador unidades

siniestradas por incendio del día 14 de marzo de 2017 dentro de las cuales se

identifica el vehículo Pointer Tredline con número de serie

9BWCC05WX7P015453, además del vehículo Nissan Tsuru Sedan con número

de serie 3N16B31SXYL14999, no hallándose dicha serie dentro del parque

vehicular. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos;

73 fracción II, 91, 98, 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272 y

293 último párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de

$9,499.64 a la cuenta

bancaria de la fuente de

financiamiento que

corresponde.

VEHICULO SERIE

Pointer Tredline 9BWCC05WX7P015453

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 



2 de 5

PÓLIZA FECHA

Retenciones y

Contribuciones por Pagar

a Corto Plazo

Impuesto sobre la Renta  $        66,453.72 

5.51 al millar  $          1,772.98 

Contratistas por  Obras 

Públicas por Pagar a 

Corto Plazo

D120000178 08/12/2017 Construcciones en proceso 

en bienes de dominio 

público
441,267.21

E120000152 08/12/2017 2017 Proveedores de 

inversión publica 441,267.21 2,096.02 FECHA FACTURA

D120000180 18/12/2017 Construcciones en proceso 

en bienes de dominio 

público
326,456.80 08/12/2017 12

Artículo 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala,12 fracción X de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, y

309 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro de los

$4,455.84 a la cuenta

bancaria correspondiente,

realizar el registro de la

retención omitida, así

mismo deberá realizar el

entero del mismo,

remitiendo evidencia de

todo lo anterior.
PROVEEDOR

DEDUCCION DE 5.51 AL 

MILLAR

Grupo Soico, Servicios de Obras 

Edificaciones y Construcción SA de CV
2,096.02

10 % ISR Honorarios -                             1,969.00 

Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto

Plazo

 $                   75,277.98 

7

En las pólizas de referencia se detectó que realizan el pago de facturas por

concepto de pago a contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo, en la

cual se constató que en dichas facturas, el proveedor desglosa la deducción de

5.51 al millar de cada una, sin embargo el municipio no registra dicha deducción y

paga el importe total de las facturas al proveedor.

                              1,969.80 

Participaciones e incentivos 

económicos

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto Sobre la Renta                             73,504.20 

5.51 al millar                               1,772.98 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un

saldo por $75,277.98 que corresponde al ejercicio 2017; el cual se integra por

$1,969.80 de la fuente de financiamiento de Ingresos fiscales y $73,308.18 de

Participaciones e Incentivos Económicos, 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. Adicionalmente, es necesario señalar

que se observan recursos disponibles en las cuentas de Bancos 2017 de Ingresos

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos únicamente por $7,050.48, por

lo que no se tiene liquidez para cubrir estas obligaciones por la cantidad de

$68,227.50, lo cual implica que los recursos que fueron retenidos por este

concepto, fueron indebidamente destinados a otros fines, originando la omisión en

el entero de las contribuciones a la autoridad fiscal.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de los

$68,227.50 a la cuenta

bancaria correspondiente, a

fin de realizar el entero de

éstas obligaciones a las

instancias correspondientes.

Adicionalmente existe saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de 10% de ISR

por $1,969.80 el cual fue originado por la cancelación de una ficha por cobrar con

origen en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y amortizada

erróneamente en la de Participaciones e Incentivos Económicos; a continuación

se muestra cómo se integra el saldo de la cuenta en mención:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

 Ingresos fiscales  

10 % ISR Honorarios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 



3 de 5

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

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

E120000154 18/12/2017 2017 Proveedores de 

inversión publica 326,456.80 1,550.67 15/12/2017 16

D120000181 18/12/2017 Construcciones en proceso 

en bienes de dominio 

público
170,348.00 18/12/2017 17

E120000155 18/12/2017 2017 Proveedores de 

inversión publica 170,348.00 809.15

Remuneraciones, 

adicionales y especiales 

D120000185 30/12/2017 Compensaciones al 

personal

 $    21,639.80  $        11,700.00 

D120000186 30/12/2017 2017 / Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $    21,639.80 

D120000187 30/12/2017 Compensaciones al 

personal

 $    21,600.00 10,200.00$         

D120000188 30/12/2017 2017 / Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $    21,600.00 

8

En la poliza de referencia registran la cancelación de deudores diversos donde se

observan las siguientes irregularidades: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 293 último

párrafo 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir LOS CFDI y copia

de credenciales de elector

del personal que recibió las

compensaciones, así como

reintegrar la cantidad de

$21,900.00, a la cuenta

bancaria correspondiente.

En las primeras dos polizas de referencia registran la cancelación de deudores

diversos por la cantidad de $21,639.80 anexando dos recibos simples por

concepto de compensación por $2,600.00 al C. Abel Hernández Alvardo y de

$6,000.00 al C. Sergio Pérez George, así como factura por $1,139.80 que

comprueban la cantidad de $9,939.80, omitiendo CFDI y copia de credenciales de

elector del personal que recibió la compensación, faltando por comprobar y

justificar la cantidad de $11,700.00.

En las dos últimas polizas registran la cancelación de deudores diversos anexando

tres recibos simples por conceptos de compensación por las cantidades de

$2,300.00, $6,000.00 y $3,100.00 a los C.C. Aarón Abdiel Morales Palacios,

Jovita Flores Báez y Andy Hernández Díaz, respectivamente, sumando un total de

$11,400.00, omitiendo CFDI y copia de credenciales de elector del personal que

recibió la compensación; faltando por comprobar y justificar la cantidad de

$10,200.00.

Grupo Soico, Servicios de Obras 

Edificaciones y Construcción SA de CV
1,550.67

Grupo Soico, Servicios de Obras 

Edificaciones y Construcción SA de CV
809.15

TOTAL 4,455.84$                      



4 de 5

PÓLIZA FECHA

Servicios Generales

D050000056 12/05/2017 Impuestos y Derechos  $    31,711.00 

E050000073 12/05/2017 Documentos por Pagar  $    31,711.00  $             392.00 

D050000057 12/05/2017 Impuestos y Derechos  $    43,448.00 

E050000074 12/05/2017 Proveedores por Pagar  $    43,448.00  $             536.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se realiza el pago por concepto de derechos de aguas nacionales y aguas

residuales a CNA, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo de 2017), lo

cual originó el pago de recargos y actualizaciones por el pago extemporáneo, es

de mencionar que es responsabilidad de Tesorero Municipal realizar los pagos de

las obligaciones financieras en tiempo y forma.

Artículos 73 fracción II, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V y 293 último

párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$928.00 a la cuenta

bancaria correspondiente,

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

AUDITORIA 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:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Retenciones y

Contribuciones por Pagar

a Corto Plazo

Impuesto sobre la Renta $7,587.40

Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto

Plazo

                      17,701.80 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un

saldo por $17,701.80 que corresponde al ejercicio 2017 por concepto de

Impuesto sobre la Renta de la fuente de financiamiento de FORTAMUN, 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.

Adicionalmente, es necesario señalar que la cuenta de Bancos 2017 de

FORTAMUN tiene un saldo de $10,114.40 por lo que no se tienen recursos

disponibles para efectuar el entero, por la cantidad de $7,587.40, lo cual implica

que los recursos que fueron retenidos por este concepto, fueron indebidamente

destinados a otros fines, originando la omisión en el entero de las contribuciones a

la autoridad fiscal.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de los

$7,587.40 a la cuenta

bancaria correspondiente a

fin de que el Municipio

pueda realizar el entero de

éstas obligaciones a las

instancias correspondientes.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto sobre la Renta                             17,701.80 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -   - - -  $                    -   • Artículo 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 1 fracciones I y III y

490 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

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.

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la "SHCP"

2 Número de Obra:                               

GC17/19-001-SA                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

.                              

Información:                                                             

Factura no. Folio 

6388 $1,540.24, 

Factura no. Folio 

6387 

$11,031.30,Factura 

no. Folio 6386 

$11,031.56, Factura 

no. Folio 6396 

$1,680.00.                              

.                                                              

Periodo 

Programado:                                

Del: 17 de 

marzo de 2017                              

Al: 28 de marzo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Presidencia 

Municipal                              

En calle:                               

Presidencia Municipal                              

Entre:                               

18 de Marzo y Pino Suarez                              

Localidad:                               

Tepetitla                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ismael Erick Cuamatzi Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

3 de Octubre de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$47,909.60                              

Ejercido:                               

$47,909.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículo 23 Fracción XIV 54, 57

y 69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala.

• Articulo 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:

• Números Generadores Y

Croquis

• Proyecto Y/O Croquis General

• Bitácora

• Acta de Entrega-Recepción.

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el día 03 de Octubre de 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2335/2017

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal.

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

Al vencimiento del plazo ejecución y fecha de visita realizada el 03 de octubre de 2017, se omite

integrar en el expediente de la obra la siguiente documentación: 

• Números Generadores Y Croquis

• Proyecto Y/O Croquis General

• Bitácora

• Acta de Entrega-Recepción.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

1 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -   - - -  $                    -   • Artículo 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 1 fracciones I y III y

490 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización por el

consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el

consejo de desarrollo municipal.

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la "SHCP".

2 Número de Obra:                               

FISM_APAUR_2017                              

Modalidad:                               

Convenio                                                                                              

Periodo 

Programado: 

No se cuenta 

con dato

Nombre de la obra:                              

Construcción de Colectores y 

Emisores                              

En calle:                               

varias calles                              

Entre:                               

varias calles                              

Localidad:                               

Tepetitla                              

Ejecutor:                               

SECODUVI                              

Director de Obras:                               

Ismael Erick Cuamatzi Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

3 de Octubre de 2017

 Contratado:                               

$1,561,735.00                              

Ejercido:                               

$937,041.00                              

Saldo por cancelar:                               

$624,694.00 

 $                    -   

• Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Copia de Convenio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el día 03 de Octubre de 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2336/2017

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el consejo de desarrollo municipal.

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

A la fecha de visita realizada el 03 de Octubre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Copia de Convenio

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General   $                    -   • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 74 y 146 Fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 1 Fracciones I y III,

309 y 490 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 20 Fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

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.

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

2 Número de Obra:                               

FISM-1719001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Factura 89 

$603,337.03

Est. 1 Finiquito

Poliza de Devengo: 

D120000159

$603,337.03                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de Julio 

de 2017                              

Al: 31 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Calle Pino Suarez                              

Entre:                               

Av. Revolución y Narcizo 

Mendoza                              

Localidad:                               

Tepetitla de Lardizabal                              

Ejecutor:                               

Allan Jesús Roa Perez 

(Constructora, Estudios y 

Edificaciones J&R)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$0.00                            

Ejercido:                               

$603,337.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 7, 9, 17, 19, 23 fracción

XII, 38 fracciones III y IV, 41

fracción I Inciso c y fracción II

Inciso a), 46, 47, 48 Fracciones I y

II, 49, 52, 53, 54, 57, 64, 69, 70 y

80 de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 12 Fracción VI y 14

Fracción VII de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Contrato        

• Fianza de anticipo        

• Fianza de cumplimiento 

• Estimaciones  

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción           

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2336/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal.

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP."

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra. 

• Invitaciones y/o convocatoria.        

• Acta de apertura técnica.        

• Acta de apertura económica.        

• Acta de fallo.        

• Contrato.        

• Fianza de anticipo.        

• Fianza de cumplimiento. 

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."           

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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-1719002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Factura  6 

$196,321.20

Est. 1 Finiquito

Polizas de Devengo:

D120000160

$196,321.20

D120000161 

$196,321.20,                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de Julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Calle Pino Suarez                              

Entre:                               

Av. Revolución y Narcizo 

Mendoza                              

Localidad:                               

Tepetitla de Lardizabal                              

Ejecutor:                               

Salvador Herrera Lopez 

(Constructora y Edificaciones 

SALHER)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$196,321.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 7, 9, 17, 19, 23

fracción XII, 38 fracciones III y

IV, 41 fracción I Inciso c y

fracción II Inciso a), 46, 47, 48

Fracciones I y II, 49, 52, 53, 54,

57, 64, 69, 70 y 80 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículos 12 Fracción VI y 14

Fracción VII de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

• Invitaciones y/o convocatoria        

• Acta de apertura técnica        

• Acta de apertura económica        

• Acta de fallo        

• Contrato        

• Fianza de anticipo        

• Fianza de cumplimiento 

• Estimaciones  

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción           

4 Número de Obra:                               

FISM-1719004                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-AD-002-011-

2017

$322,871.13                              

                               

Factura 2444491 

$96,861.34

Anticipo 

Poliza de Pago de 

Anticipo: 

E120000148

$96,861.34                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Calle Álvaro Obregón                              

Entre:                               

Manuel de Lardizabal y Emilio 

Sanchez Piedras                              

Localidad:                               

Tepetitla de Lardizabal                              

Ejecutor:                               

SUATOX CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (Ing. José 

Domingo Cruz Arroniz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$322,871.13                              

Ejercido:                               

$96,861.34                              

Saldo por cancelar:                               

$226,009.79

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 14 Fracción VII de la

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,

• Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

59, 60, 69 y 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra. 

• Invitaciones y/o convocatoria.        

• Acta de apertura técnica.        

• Acta de apertura. económica        

• Acta de fallo.        

• Contrato.        

• Fianza de anticipo.        

• Fianza de cumplimiento. 

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.               

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción".           

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra. 

• Estimaciones.         

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.         

• Bitácora termino. 

• Fianza de vicios ocultos.         

• Acta de entrega-recepción."

4 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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-1719007                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato No:

MTEP-AD-003-2017

$312,208.56                              

                               

Factura 20171256 

$93,662.57

Anticipo

Póliza de pago de 

Anticipo: 

E120000149

$93,662.57                              

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Revolución o Porfirio Díaz                              

Entre:                               

Av. San Martín y Buenos Aires                              

Localidad:                               

Guadalupe Victoria                              

Ejecutor:                               

SUATOX CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (Ing. José 

Domingo Cruz Arroniz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$312,208.56                              

Ejercido:                               

$93,662.57                              

Saldo por cancelar:                               

$218,545.99

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 14 Fracción VII y 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,

• Artículos 23 fracción XII, 38

fracción IV, 54, 57, 59, 60, 69,

70 y 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

6 Número de Obra:                               

FISM-1719008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-005-2017

$154,945.64                              

                               

Factura 9 

$46,483.69

Anticipo

Poliza de pago de 

Anticipo: 

E110000093

$46,483.69

                              

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 16 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Alamos                              

Entre:                               

Marcos Mota y Canal                              

Localidad:                               

Villa Alta                              

Ejecutor:                               

SUATOX CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (Ing. José 

Domingo Cruz Arroniz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$154,945.64                              

Ejercido:                               

$160,751.53                              

Saldo por cancelar:                               

-$5,805.89

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 14 Fracción VII de la Ley

de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 70 fracción IX, 90, 96,

97, 101, 106, 113 fracción IX, 115

fracciones IV Inciso f) y VII, 116

Fracción II Inciso g) 123 fracciones

II, XIII, 132 fracciones I, IV, 166 y

168 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

59, 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra. 

• Estimaciones.         

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.         

• Bitácora termino. 

• Fianza de vicios ocultos.         

• Acta de entrega-recepción."

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.  

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."           

5 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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-1719009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No:

MTEP-IR-008-2017

$301,005.00                              

                               

Factura 20171254

$90,301.50

Anticipo

Póliza de pago de 

Anticipo: 

E120000147

$90,301.50                              

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Venustiano Carranza                              

Entre:                               

Insurgentes y Buenos Aires                              

Localidad:                               

Guadalupe Victoria                              

Ejecutor:                               

SUATOX CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (Ing. José 

Domingo Cruz Arroniz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$301,005.00                              

Ejercido:                               

$90,301.50                              

Saldo por cancelar:                               

$210,703.50

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 14 Fracción VII y 17 de

la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 70 fracción IX, 90, 96,

97, 101, 106, 113 frac. IX, 115 frac.

IV Inciso f) y VII, 116 Frac. II Inciso

g) 123 frac. II, XIII, 132 frac. I, IV,

166 y 168 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

59, ,60 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas.   

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

8 Número de Obra:                               

FISM-1719010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-004-2017 

$715,496.35                               

                               

Factura 7

$214,648.91

Anticipo  

Poliza de pago de 

Anticipo:

E110000092

$214,648.91

                               

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de pavimento de 

Adoquin                              

En calle:                               

Agricultura                              

Entre:                               

Xocohtencatl y Avenida 

Revolucion                              

Localidad:                               

Tepetitla de lardizabal                              

Ejecutor:                               

GRUPO SOICO, SERVICIOS DE 

OBRAS, EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 

C. Ernestina Erika Galan 

Guerra.                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$715,496.35                              

Ejercido:                               

$858,595.63                              

Saldo por cancelar:                               

-$143,099.28

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 14 Fracción VII y 17 de

la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 70 fracción IX, 90, 96,

97, 101, 106, 113 frac. IX, 115 frac.

IV Inciso f) y VII, 116 Frac. II Inciso

g) 123 frac. II, XIII, 132 frac. I, IV,

166 y 168 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

59, ,60 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.

• Orden de pago de parte del director de obras públicas.  

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.  

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.        

• Prueba de laboratorio.        

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."           

6 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9 Número de Obra:                               

FISM-1719011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-008-011-

2017

$432,780.34                              

                               

Factura 1557939 

$129,834.10

Anticipo

Poliza de Pago 

Anticipo: 

E120000146

$129,834.10                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Calle Progreso                              

Entre:                               

Av. San Martín e Insurgentes                              

Localidad:                               

Guadalupe Victoria                              

Ejecutor:                               

SUATOX CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (Ing. José 

Domingo Cruz Arroniz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$432,780.34                              

Ejercido:                               

$129,834.10                              

Saldo por cancelar:                               

$302,946.24

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 14 Fracción VII y 17 de

la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 70 fracción IX, 90, 96,

97, 101, 106, 113 frac. IX, 115 frac.

IV Inciso f) y VII, 116 Frac. II Inciso

g) 123 frac. II, XIII, 132 frac. I, IV,

166 y 168 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 38 fracción IV, 54, 57,

59, ,60 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

10 Número de Obra:                               

FISM-1719012                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Factura 14 

$37,507.34 

Anticipo

Factura 26

$87,517.10

Est. 1 Finiquito

Poliza de pago de 

Anticipo:  

E120000142

$37,507.34 

Poliza de Devengo 

D120000169

$125,024.44                              

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Corregidora                              

Entre:                               

Hidalgo y Articulo 27                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

Grupo Soico, Servicio de 

Obras, Edificaciones y 

Construcción S.A. de C.V. (C. 

Ernestina Erika Galan Guerra)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$125,024.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 70 fracción IX, 79, 90,

96, 97, 101, 106, 113 fracción IX,

115 fracciones IV Inciso f) y VII,

116 Fracción II Inciso g) 123

fracciones II, XIII, 132 fracciones I,

IV, 166 y 168 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 7, 17, 19, 38 fracción IV,

48 Fracciones I y II, 52, 53, 54, 57,

59, 64, 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Contrato 

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.  

• Estimaciones  

• Números generadores y croquis       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.              

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.

• Contrato. 

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."           

7 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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

($)

11 Número de Obra:                               

FISM-1719013                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Factura 15 

$34,642.50

Anticipo  

Factura 27 

$80,823.75

Est. 1 Finiquito

  

Poliza de pago: 

E120000143

$34,642.50

Polizas de Devengo: 

D120000170

$115,466.25 

D120000171

$115,466.25                              

 


Periodo 

Contratado:                                

Del:                               

Al: 

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Cuauhtemoc                              

Entre:                               

Insurgentes y Centenario                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

Grupo Soico, Servicio de 

Obras, Edificaciones y 

Construcción S.A. de C.V. (C. 

Ernestina Erika Galan Guerra)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$115,466.25                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 33, 70 fracción IX, 79,

90, 91, 94, 96, 97, 101, 106, 113

fracción IX, 115 fracciones IV Inciso

f) y VII, 116 Fracción II Inciso g)

123 fracciones II, XIII, 132

fracciones I, IV, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 7, 17, 19, 38 fracciones

II, III y IV, 48 Fracciones I y II, 52,

53, 54, 56 Fracciones II y III, 57,

59, 64, 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Contrato

• Fianza de anticipo        

• Fianza de cumplimiento  

• Estimaciones         

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico         

• Bitácora termino 

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

12 Número de Obra:                               

FISM-1719015                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No:

MTEP-IR-010-2017

$811,317.72                              

                               
Factura 13

$243,395.32

Anticipo

Factura 28

$567,992.40

Esta. 1 Finiquito

Póliza de pago de 

Anticipo:

E120000141

$243,395.32

Pólizas de Devengo: 

D12000162

$811,317.72

D120000163

$811,317.72                              

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Av. Libertad                              

Entre:                               

Prol. Niños Héroes y Porfirio 

Díaz o Revolución                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

Grupo Soico, Servicio de 

Obras, Edificaciones y 

Construcción S.A. de C.V. (C. 

Ernestina Erika Galan Guerra)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$811,317.72                              

Ejercido:                               

$811,317.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 90, 96, 97, 101, 106

113 Fracción IX, 115 fracciones IV

Inciso f) y VII 116 Fracción II Inciso

g), 123 fracciones II, XIII, 132

fracciones I, IV, 166, 168 y 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 23 Fracción XII, 38

Fracción IV, 54, 57, 59, 60, 69, 70 y

80 de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas.  

• Estimaciones  

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción           

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.

• Contrato.

• Fianza de anticipo.        

• Fianza de cumplimiento. 

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."           

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.

• Orden de pago de parte del director de obras públicas.  

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."           

8 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

13 Número de Obra:                               

FISM-1719016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-011-2017 

$670,828.56                              

                               
Factura 18 

$201,248.56 

Anticipo 

Factura 29 

$469,579.99

Est. 1 Finiquito 

Poliza de pago de 

Anticipo: 

E120000144

$201,248.56 

Polizas de devengo: 

D120000172

$670,828.55 

D120000173 

$670,828.55                               

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Ameyal                              

Entre:                               

Camino Real y porfirio Diaz                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

GRUPO SOICO, SERVICIOS DE 

OBRAS, EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 

C. Ernestina Erika Galan 

Guerra.                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$670,828.56                              

Ejercido:                               

$670,828.55                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 90, 96, 97, 101, 106

113 Fracción IX, 115 fracciones IV

Inciso f) y VII 116 Fracción II Inciso

g), 123 fracciones II, XIII, 132

fracciones I, IV, 166, 168 y 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 23 Fracción XII, 38

Fracción IV, 54, 57, 59, 60, 69, 70 y

80 de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas.  

• Estimaciones  

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción           

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.

• Orden de pago de parte del director de obras públicas.  

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."

9 de 10



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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-1719017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-012-2017 

$175,602.34                              

                               
Factura 19 

$52,680.70 

Anticipo

Factura 30 

$122,921.64

Est. 1 Finiquito

Poliza de pago de 

Anticipo: 

E120000145

$52,680.70 

Polizas de Devengo: 

D120000174

$175,602.34

D120000175

$175,602.34                              

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

El Carmen                              

Entre:                               

Manuel de Lardizabal y Emilio 

Samchez Piedras                              

Localidad:                               

Tepetitla de lardizabal                              

Ejecutor:                               

GRUPO SOICO, SERVICIOS DE 

OBRAS, EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 

C. Ernestina Erika Galan 

Guerra.                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$175,602.34                              

Ejercido:                               

$175,602.34                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del  Estado de Tlaxcala.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículos 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV,

19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 90, 96, 97, 101, 106

113 Fracción IX, 115 fracciones IV

Inciso f) y VII 116 Fracción II Inciso

g), 123 fracciones II, XIII, 132

fracciones I, IV, 166, 168 y 170

Fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 23 Fracción XII, 38

Fracción IV, 54, 57, 59, 60, 69, 70 y

80 de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

 

• Expediente Técnico Completo 

Finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas.  

• Estimaciones  

• Números generadores y 

croquis       

• Reporte fotográfico        

• Bitácora termino        

• Prueba de laboratorio        

• Fianza de vicios ocultos        

• Acta de entrega-recepción           

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 05 de Marzo de 2018,

se omite integrar en el expediente la siguiente documentación:

• Expediente Técnico. Completo Finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra.

• Orden de pago de parte del director de obras públicas.  

• Estimaciones.  

• Números generadores y croquis.       

• Reporte fotográfico.        

• Bitácora termino.                

• Fianza de vicios ocultos.        

• Acta de entrega-recepción."           
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FISM-1719001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Factura 89 

$603,337.03

Est. 1 Finiquito

Poliza de Devengo: 

D120000159

$603,337.03                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de Julio 

de 2017                              

Al: 31 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Calle Pino Suarez                              

Entre:                               

Av. Revolución y Narcizo 

Mendoza                              

Localidad:                               

Tepetitla de Lardizabal                              

Ejecutor:                               

Allan Jesús Roa Perez 

(Constructora, Estudios y 

Edificaciones J&R)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$0.00                            

Ejercido:                               

$603,337.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

2 Número de Obra:                               

FISM-1719002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Factura  6 

$196,321.20

Est. 1 Finiquito

Polizas de Devengo:

D120000160

$196,321.20

D120000161 

$196,321.20                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de Julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Calle Pino Suarez                              

Entre:                               

Av. Revolución y Narcizo 

Mendoza                              

Localidad:                               

Tepetitla de Lardizabal                              

Ejecutor:                               

Salvador Herrera Lopez 

(Constructora y Edificaciones 

SALHER)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$0.00                             

Ejercido:                               

$196,321.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso devengado en la obra consistente en Rehabilitación de Drenaje Sanitario, a la fecha

del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $600,471.17.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven."

Del recurso devengado en la obra consistente en Rehabilitación de Red de Agua Potable, a la

fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $195,388.66.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven."

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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-1719008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-005-2017

$154,945.64                              

                               

Factura 9 

$46,483.69

Anticipo

Poliza de pago de 

Anticipo: 

E110000093

$46,483.69

                              

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 16 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Alamos                              

Entre:                               

Marcos Mota y Canal                              

Localidad:                               

Villa Alta                              

Ejecutor:                               

SUATOX CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (Ing. José 

Domingo Cruz Arroniz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$154,945.64                              

Ejercido:                               

$160,751.53                              

Saldo por cancelar:                               

-$5,805.89

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

4 Número de Obra:                               

FISM-1719010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-004-2017 

$715,496.35                               

                               

Factura 7

$214,648.91

Anticipo  

Poliza de pago de 

Anticipo:

E110000092

$214,648.91

                               

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de pavimento de 

Adoquin                              

En calle:                               

Agricultura                              

Entre:                               

Xocohtencatl y Avenida 

Revolucion                              

Localidad:                               

Tepetitla de lardizabal                              

Ejecutor:                               

GRUPO SOICO, SERVICIOS DE 

OBRAS, EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 

C. Ernestina Erika Galan 

Guerra.                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$715,496.35                              

Ejercido:                               

$858,595.63                              

Saldo por cancelar:                               

-$143,099.28

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

Del recurso devengado en la obra consistente en Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario, a la

fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $113,504.27

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven."

Del recurso devengado en la obra consistente en Construcción de Pavimento de Adoquín, a la

fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $639,868.39

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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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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-1719012                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                             

Factura 14 

$37,507.34 

Anticipo

Factura 26

$87,517.10

Est. 1 Finiquito

Poliza de pago de 

Anticipo:  

E120000142

$37,507.34 

Poliza de Devengo 

D120000169

$125,024.44                              

 


Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Corregidora                              

Entre:                               

Hidalgo y Articulo 27                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

Grupo Soico, Servicio de 

Obras, Edificaciones y 

Construcción S.A. de C.V. (C. 

Ernestina Erika Galan Guerra)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$125,024.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

6 Número de Obra:                               

FISM-1719013                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                               

Factura 15 

$34,642.50

Anticipo  

Factura 27 

$80,823.75

Est. 1 Finiquito

  

Poliza de pago: 

E120000143

$34,642.50

Polizas de Devengo: 

D120000170

$115,466.25 

D120000171

$115,466.25                              

Periodo 

Contratado:                                

Del:                               

Al: 

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Cuauhtemoc                              

Entre:                               

Insurgentes y Centenario                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

Grupo Soico, Servicio de 

Obras, Edificaciones y 

Construcción S.A. de C.V. (C. 

Ernestina Erika Galan Guerra)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$115,466.25                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

Del recurso devengado en la obra consistente en Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario, a la

fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $86,923.23

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven."

Del recurso devengado en la obra consistente en Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario, a la

fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $80,275.29

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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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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-1719015                      

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No:

MTEP-IR-010-2017

$811,317.72                              

                               

Factura 13

$243,395.32

Anticipo

Factura 28

$567,992.40

Est. 1 Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2017

Póliza de pago 

de Anticipo:

E120000141

$243,395.32

Pólizas de 

Devengo: 

D12000162

$811,317.72

D120000163

$811,317.72                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Av. Libertad                              

Entre:                               

Prol. Niños Héroes y Porfirio 

Díaz o Revolución                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

Grupo Soico, Servicio de 

Obras, Edificaciones y 

Construcción S.A. de C.V. (C. 

Ernestina Erika Galan Guerra)                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$811,317.72                              

Ejercido:                               

$811,317.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

8 Número de Obra:                               

FISM-1719016                     

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-011-2017 

$670,828.56                              

                               

Factura 18 

$201,248.56 

Anticipo 

Factura 29 

$469,579.99

Est. 1 Finiquito 

                            

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

diciembre de 

2017

Poliza de pago 

de Anticipo: 

E120000144

$201,248.56 

Polizas de 

devengo: 

D120000172

$670,828.55 

D120000173 

$670,828.55   

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Ameyal                              

Entre:                               

Camino Real y porfirio Diaz                              

Localidad:                               

San Mateo Ayecac                              

Ejecutor:                               

GRUPO SOICO, SERVICIOS DE 

OBRAS, EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 

C. Ernestina Erika Galan 

Guerra.                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$670,828.56                              

Ejercido:                               

$670,828.55                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

Del recurso devengado en la obra consistente en Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario, a

la fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $564,068.65

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven."

Del recurso devengado en la obra consistente en Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario, a la

fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $466,393.56

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven."

4 de 5



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tepetitla de Lardizábal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9 Número de Obra:                               

FISM-1719017                   

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No: 

MTEP-IR-012-2017 

$175,602.34                              

                               

Factura 19 

$52,680.70 

Anticipo

Factura 30 

$122,921.64

Est. 1 Finiquito

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

diciembre de 

2017

Poliza de pago 

de Anticipo: 

E120000145

$52,680.70 

Polizas de 

Devengo: 

D120000174

$175,602.34

D120000175

$175,602.34                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

El Carmen                              

Entre:                               

Manuel de Lardizabal y Emilio 

Samchez Piedras                              

Localidad:                               

Tepetitla de lardizabal                              

Ejecutor:                               

GRUPO SOICO, SERVICIOS DE 

OBRAS, EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 

C. Ernestina Erika Galan 

Guerra.                              

Director de Obras:                               

Arq. Ismael Erick Cuamatzi 

Flores                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$175,602.34                              

Ejercido:                               

$175,602.34                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago

de la obra hasta que se

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación

técnica justificativa de la obra

Del recurso devengado en la obra consistente en Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario, a la

fecha del 05 de Marzo de 2018 el Municipio no presentó la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su devengo, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, y de continuar

la irregularidad el municipio deberá abstenerse de pagar el importe provisionado de $122,087.53

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven."

5 de 5
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PÓLIZA FECHA

Ayudas Sociales

D030000018 03/03/2017 Ayudas Sociales a

Personas

 $    20,000.00 

E030000026 03/03/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $    20,000.00 

D030000028 21/03/2017 Ayudas Sociales a

Personas

 $    20,000.00 
POLIZAS IMPORTE

E030000046 21/03/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $    20,000.00 
E03000002

6
       20,000.00 

D030000035 28/03/2017 Ayudas Sociales a

Personas

 $    25,000.00 E03000004

6
       20,000.00 

E030000056 28/03/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $    25,000.00 E03000004

6
       25,000.00 

Servicios Generales

D050000031 19/05/2016 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $      4,350.00 

E050000046 19/05/2016 Otros Documentos por

Pagar

 $      4,350.00 

POLIZAS FACTURA ARTICULOS IMPORTE

E05000004

6 A164515 60 cubetas          1,044.00 

E05000004

6 CAF509A

50 cubetas y 

150 tinas          3,306.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 59 fracción II

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 271 fracción

V Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar requisiciones de

compra debidamente

requisitadas, así como

evidencia fotográfica de los

obsequios y del evento

PROVEEDOR

Félix Vázquez Hernández

Tomas Cano Domínguez

Carlos Fernández Nieves Carnaval San Mateo Ayeca

Abel Reyes Cante
Carnaval Camada los 

Chuecos

2

Realizan el pago de facturas a proveedores por concepto de la compra de

obsequios para los festejo del diez de mayo, en las cuales omiten presentar

requisiciones de compra debidamente requisitadas, así como evidencia fotográfica

de los obsequios y del evento.   

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se otorgan apoyos a personas para solventar gastos para la realización del evento

de carnaval, en los cuales presentan solicitud del apoyo y credenciales de

identificación de los solicitantes, sin embargo omiten anexar evidencia fotográfica

y comprobantes con requisitos fiscales, ya que solo presentan recibo simple

firmado por el beneficiario.

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 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.

Presentar evidencia

fotográfica suficiente,

competente y relevante que

justifique la erogación

realizada, así mismo deberá

remitir comprobantes con

requisitos fiscales.NOMBRE CONCEPTO

Edgar Amozoc Hernández Carnaval de Villa Alta

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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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

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

MODELO

2007

1999

2011

2011

2008

2011 Tsuru Sedan Nissan  NO EXISTE 3N16B31SXYL14999

Tsuru Nissan Sedan 3N1EBJ1S7BK-350-368 3N1ER31S7BK-350368 

Chevy Chevrolet 3G1SE51X18S117361 3G1SE51X185117361

9BWCC05WX7P015453

Golf Volkswagen 3VWJ2A1W8XM258109 3VWG2A1W8XM258109

Tsuru Nissan Sedan 3N1ER31S38K-350786 3N1ER31S3BK-350786 

3

Inconsistencias en

información del parque

vehicular

En oficio número SINDM/90/2017 de fecha 28 de septiembre de 2017 dan a

conocer a este ente fiscalizador unidades siniestradas por incendio del día 14 de

marzo de 2017, en el cual difieren los números de serie de algunos vehículos con

respecto del que se presenta en su parque vehicular, tal como se muestra a

continuación:

Artículos 8 fracción XI de la

Ley del Patrimonio Publico

del Estado de Tlaxcala, 82

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Aclarar y justificar

ampliamente las diferencias

antes relacionadas y

corregir los datos erróneos,

así mismo deberá remitir

evidencia documental de las

correcciones realizadas.VEHICULO
SERIE PARQUE 

VEHICULAR
SERIE OFICIO

Pointer Trendline 9BWCC05WX7P01453
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PÓLIZA FECHA

Anticipo a proveedores

por adquisición bienes y

servicios

E070000083 25/07/2017 2017 anticipo a prov.

Bienes y serv.

 $    50,000.00 

Pólizas Importe

E070000083
 $      50,000.00 

Remuneraciones al

personal de carácter

transitorio

D090000016 18/09/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      4,413.00 

E090000045 18/09/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $      4,413.00 

D090000084 29/09/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      4,413.00 

E090000139 29/09/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $      4,413.00 

D100000048 16/10/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      4,413.00 

El Municipio deberá aclarar

y justificar ampliamente las

inconsistencias detectadas:

Presentar copia certificada

de los CFDI por el pago de

cada una de las quincenas

del mes de septiembre.

1.- Omiten presentar CFDI por el pago de las quincenas del mes de septiembre,

documentación comprobatoria del gasto.

2.- Anexan contrato, el cual carece de la firma de la C. Yeny Meza Meneses,

Síndico, Municipal; quien es la representante legal del municipio, de igual manera

no contiene la firma del tesorero municipal, quien aparece como testigo, así mismo 

en su numeral 3.3 del apartado "Declaraciones" del contrato de referencia

manifiesta el prestador de servicios su domicilio, sin especificar Ciudad y Estado

de residencia.

Remitir contrato con nombre

y firma de la C. Yeny Meza

Meneses Síndico, Municipal;

y del tesorero municipal,

quien aparece como testigo,

así mismo especificar

Ciudad y Estado de

residencia del prestador de

servicios.

3.- En el numeral 3.1 del contrato anexo, en el apartado "Declaraciones"

manifiesta el prestador de servicios "..., poseer la capacidad, aptitudes,

experiencia y conocimientos necesarios en materia de derecho, para coadyuvar

a la revisión de expedientes, propuestas, proceso de adjudicación de obras

públicas, misma que es objeto de la prestación de servicios...", sin anexar

evidencia documental de lo dicho por el prestador de servicios.

Total  $                                 50,000.00 

3

En las pólizas de referencia realizan el pago de las quincenas correspondientes a

los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre a la C. Brenda Karina

Dorantes Sánchez, por pago de honorarios; integran en lo general pólizas

cheque, recibos simples, contrato por la prestación del servicios, copia de

identificación y en el caso de la póliza D09000084 anexan una foja de informe de

actividades, sin embargo el gasto no está debidamente justificado debido a las

siguientes inconsistencias que a continuación se relacionan:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos;

73 fracción II, 91, 98, 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272 y

293 último párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

En la póliza de referencia se registra anticipo a proveedores de bienes y servicios, por la

cantidad total de $50,000.00, integrando en póliza cheque y recibo simple, sin embargo

omiten integrar copia de identificación del proveedor, contrato en el que se establezcan el

monto de pago total, forma de pago, fechas y plazos, así mismo omiten constancia de

situación fiscal del proveedor del servicio con el objeto de verificar su actividad y/o servicio

empresarial y CFDI del proveedor por el anticipo otorgado, a continuación se relaciona el

pago en mención:

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.

El Municipio deberá enviar

copia certificada de

identificación del proveedor,

contrato en el que se

establezcan el monto de

pago total, forma de pago,

fechas y plazos, constancia

de situación fiscal del

proveedor del servicio con

el objeto de verificar su

actividad y/o servicio

empresarial y CFDI del

proveedor por el anticipo

otorgado y presentar la

documentación 

comprobatoria y contable

correspondiente por su

amortización.

Proveedor Concepto

José Feliciano Pérez Mota Evento de la feria

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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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

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

E100000064 16/10/2017 2017/ Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $      4,413.00 

D100000091 30/10/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      4,413.00 

E100000092 30/10/2017 2017/ Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $      4,413.00 

D110000004 15/11/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      4,413.00 

E110000015 15/11/2017 2017/ Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $      4,413.00 

D110000008 30/11/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      4,413.00 

E110000024 30/11/2017 2017/ Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $      4,413.00 

D120000044 15/12/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $      4,413.00 

E120000035 15/12/2017 2017/ Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $      4,413.00 

D120000139 30/12/2017 Honorarios asimilables a

salarios

 $    47,913.39 

D120000140 30/12/2017 2017/ Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $    47,913.39 

7.- Es de mencionar que los días 26, 29 y 30 de enero el personal de este ente

fiscalizador visitóo el Municipio, entregandose al personal actuante oficio de baja

de fecha 29 de enero de 2018, de la C. Brenda Karina Dorantes Sánchez, toda vez

que no se presentó a laborar 24, 25 y 26 de enero del año 2018, siendo que en

clausula décimo tercera, se establece que "...no cuenta con horario determinado

para con la Institución". y por lo mismo se constató que no firma en listas de

asistencia del personal del Municipio.

Remitir copia certificada del

acta del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

donde se apruebe la

contratación de los servicios

pagados.

4.- En la Clausula octava del contrato se establece que: el "Profesionista" deberá

entregar a "El Contratante" un informe mensual detallado de las actividades

realizadas; sin embargo omiten anexar dicho informe mensual detallado. 

Anexar evidencia

documental de la

declaración del prestador de

servicios, en el numeral 3.1

del contrato anexo, en el

apartado "Declaraciones".

5.- Anexan en la póliza D09000084 "reporte de actividades", la cual consta de 1

foja donde la proveedora de servicio informa las actividades mensuales realizadas

en el área de Obras Públicas y Desarrollo Urbano siendo las siguientes: 1)

Recibir solicitudes de obra e integrarlos a la planeación mensual 2) Permisos de

fusión, revisión de factibilidad 3) Permisos de difusión 4) Permiso de división,

revisión de la documentación legal 5) Licencias de construcción 6) Constancia de

alineamiento, revisión de documentación 7) Asignación de número oficial y 8)

Actualización de permisos y constancias 8) Coadyuvar con el Director de Obras

públicas a la elaboración de contratos, revisión de propuestas técnicas y

financieras, realizar concursos de obras públicas en sus diferentes modalidades;

omitiendo anexar evidencia documental de todo lo anterior; suficiente, competente

y relevante. Es necesario mencionar que el Municipio cuenta con 1 Director B, 1

Director A, 1 Supervisor de obra, 2 personal administrativo B, y 2 auxiliar

administrativo A; personal suficiente para poder llevar a cabo este tipo de

actividades.

Remitir informe mensual

detallado de las actividades

realizadas conforme lo

establecido en el contrato. 

Remitir evidencia

documental suficiente,

competente y relevante de

las actividades realizadas

por el prestador de

servicios, así como justificar

ampliamente el motivo por

el cual se contrató a la

persona de referencia si el

Municipio cuenta con el

personal suficiente para

poder llevar a cabo este tipo

de actividades.

6. Omiten anexan acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,

donde se aprueba la contratación de los servicios pagados.



5 de 6

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

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

 $          2,200.15 

SALDO

2,200.15$   

7,375.80$   

DIFER.NOMINA DAVID ALVAREZ OCHOA

FFM17-GC17 GASTO CORRIENTE 2017

4

Documentos por pagar a

corto plazo

Al 31 de diciembre de 2017 en la balanza de comprobación de la fuente de

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, presenta un saldo en 

Artículos 2, 33 y 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, y Postulado

Básicos de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente.

Realizar el reintegro de los

$2,200.15 a la cuenta

bancaria correspondiente,

así mismo deberá remitir

evidencia documental de las

acciones realizadas para la

depuración de la ficha por

pagar FFM17-GC17.

Es necesario comentar que el saldo que se presenta no es real ya que  la ficha por 

FICHA POR PAGAR PERSONA
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Otros Derechos a Recibir 

Efectivo o Equivalente

Subsidio al empleo

Servicios Generales

D090000041 29/09/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $   82,360.00 

E090000077 29/09/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $   82,360.00 

E080000135 27/09/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $   81,200.00 
FACTURA IMPORTE

E090000130 27/09/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $   34,800.00 
194       82,360.00 

D090000076 27/09/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $ 130,400.00 
162       34,800.00 

E090000131 27/09/2017 Otros Documentos por

Pagar

 $ 130,400.00 335     130,400.00 

 $ 247,560.00 

Alejandra Patricia González Cano Grupo Súper Lamas

TOTAL

6

Realizan pagos a Proveedores por concepto de la presentación de Grupos

musicales, sonido y escenario para los eventos de feria, presentando evidencia

fotográfica del evento, sin embargo, omiten presentar contratos y Acta de

Autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Municipio.

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 Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 21 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

copia certificada del

contrato de servicios

firmado por el Presidente y

Síndico Municipal y acta de

autorización del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Municipio.

PROVEEDOR CONCEPTO

Claudio Sánchez Alburquerque
Banda Ocotitos (el  contrato 

no esta firmado por el 

presidente)

Claudio Sánchez Alburquerque
Act. Sonido Panchos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Al 31 de diciembre la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalente 2017 registra un saldo de $341.15, los cuales corresponden al

ejercicio 2017 por concepto de subsidio al empleo que al cierre del ejercicio la

administración municipal tiene pendiente de acreditar.

Artículos 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.

Justificar la omisión en el

acreditamiento del Subsidio

al Empleo, en su caso

remitir evidencia

documental de haber

realizado la acreditación del

saldo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Servicios Personales

D010000005 31/01/2017 Remuneraciones al

Personal

 $    62,748.84 

E010000016 31/01/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $    62,748.84 

D010000014 31/01/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  392,378.29 

E010000017 31/01/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  392,751.99 

D010000015 31/01/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  393,919.57 

E010000017 31/01/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  392,751.99 

D020000079 14/02/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  391,125.00 

E020000094 14/02/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  391,383.00 

D020000082 27/02/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  422,091.27 

E020000097 27/02/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  422,284.62 

D030000043 15/03/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  435,623.62 

E030000070 15/03/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  435,881.42 

D030000044 30/03/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  435,623.62 

E030000071 30/03/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  435,881.42 

D040000079 11/04/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  432,541.05 

E040000096 11/04/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  432,798.85 

2

Realizan el pago de nóminas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y

junio 2017, en las cuales presentan nómina firmada por los trabajadores y

empleados del municipio omitiendo anexar comprobantes fiscales digitales CFDI

de cada uno de ellos, lo cual incumple con las reglas 2.7.5.1 y 2.7.5.2 de la

Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2017 en lo relativo a la emisión de recibos

timbrados.  

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

Numerales 2.7.5.1 y 2.7.5.2

de la Resolución Miscelánea

Fiscal para el Ejercicio 2017. 

Presentar copia certificada

de recibos de nómina

CFDI timbrados  y firmados.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Ingresos por concepto de

Agua Potable 

Como resultado de la revisión a los ingresos recaudados por concepto de agua

potable, se constató que el Municipio no tiene determinada una tarifa establecida,

ya que en algunos recibos se cobra la cuota de $25.00, $27.50 y $30.00

mensuales, así mismo la administración municipal no presentó tarifas actualizadas

ratificadas por el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, de acuerdo a lo

establecido en su Ley de Ingresos.

Articulo 38 de la Ley de

Ingresos del Municipio de

Tepetitla de Lardizábal para

el Ejercicio Fiscal 2017, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar tarifas

actualizadas ratificadas por

el Ayuntamiento de Tepetitla

de Lardizábal.

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

D040000080 28/04/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  432,541.05 

E040000097 28/04/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  432,798.85 

D050000075 12/05/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  428,725.44 

E050000117 12/05/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  428,983.24 

D050000076 30/05/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  424,909.83 

E050000118 30/05/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  425,167.63 

D060000060 14/06/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  424,922.00 

E060000125 14/06/2017 Serv. Personales por P.  $  425,178.00 

D060000061 29/06/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  424,922.00 

E060000126 29/06/2017 Serv. Personales por P.  $  425,178.00 

Resultado de Ejercicios

Anteriores

E040000104 12/04/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    48,590.00 

E040000105 12/04/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    47,778.00 

E040000106 12/04/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    16,457.00 

E040000106 12/04/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    37,032.00 

E050000097 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000098 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000099 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

3

Realizan el pago por $1,149,865.00 por concepto de ISR por retención de salarios

a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con cargo a la cuenta de Resultado

de Ejercicios Anteriores; este impuesto corresponde al ejercicio 2015 y de enero a

julio 2016, lo anterior es derivado al incumplimiento de pago oportuno de ISR de

los ejercicios en mención por parte de la administración anterior, de lo cual el

Tesorero Municipal proporcionó copia certificada de la Denuncia de Hechos ante la

Agencia del Ministerio Público Especializada para la Atención de Delitos

Relacionados con Servidores Públicos adscrita a la Procuraduría General de

Justicia de Tlaxcala de fecha 22 de mayo de 2017; no obstante se desconoce y no

se cuenta con evidencia documental del seguimiento a esta denuncia, a efecto de

fincar responsabilidades y recuperar el monto en cuestión.

Artículos 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 73 fracciones II y V, 91, 101 y 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.Remitir evidencia

documental del seguimiento

a la denuncia presentada y

demás acciones

emprendidas ante las

autoridades 

correspondientes a efecto

de fincar  responsabilidades.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

E050000100 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000101 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000102 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000103 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000104 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000105 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000106 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000107 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000108 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000109 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000110 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000111 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000112 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000113 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000114 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

E050000115 08/05/2017 Resultado de Administ.

2014-2016

 $    52,632.00 

Artículos 3, 4, 9, 10 y 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del 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.4

Expedientes del personal 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.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Actas de nacimiento, 

actas de matrimonio o 

constancia de estado civil 

y actas de nacimiento de 

cónyuge

CARGO
ACTA 

NACIMIENTO

ACTA ESPOSO 

(A) O 

CONCUBINO 

(A)

ACTA 

MATRIMONIO

CANO FLORES
JOSE 

FELIPE

DIRECTOR 

PROTECCION 

CIVIL
SI NO NO

PRADO CANO FABIAN

DIRECTOR DIF 

MUNICIPAL
NO NO NO

RAMOS APANCO ROSALBA
DIRECTOR 

I.MUJER SI NO NO

DE MATIAS ROJAS SILVIA
PERSONAL 

ADMVO C DIF NO NA NA

PEREZ ALVARADO ISELA

PERSONAL DE 

SERVICIOS A 

DIF
NO NA NA

PEREZ CALIXTO CARLOS

AUX ADMVO 

(B)SERV. 

PUBLICOS 

MPALES.

NO NA NA

DIAZ LUCAS ANTONIO 

SERVICIOS (B) 

SERV. 

MPALES.
NO NA NA

MEZA REYES ELYHUD

AUX ADMVO 

(A)SERV. 

PUBLICOS 

MPALES.

NO NA NA

LOPEZ PEREZ
VICTOR 

ALFONSO

AUX ADMVO 

(A)SERV. 

PUBLICOS 

MPALES.

NO NA NA

LINARES PEREZ ALBERTO

DIRECTOR 

AGUA AGUA 

POTABLE
EXTRACTO SI SI

5

Con base a la documentación solicitada en el anexo al acta de inicio de revisión de

fecha 28 de septiembre y al oficio OFS/2335/2017 de fecha 26 de septiembre de

2017 para la revisión de los recursos públicos aplicados durante el ejercicio fiscal

2017, en el cual se solicitaron copias certificadas de las actas de nacimiento del

personal dado de alta en el ejercicio 2017, y en el caso de los funcionarios de

elección popular y directivos, actas de nacimiento, acta de matrimonio o

constancia de estado civil y acta de nacimiento de su cónyuge, se le hace saber al

municipio que aún falta documentación por entregar las actas del siguiente

personal:

Artículos 3 fracciones I y II,

46 fracción IX de la ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se solicita remitir copia

certificada de las Actas de

nacimiento de los servidores

públicos que se señalan; es

necesario mencionar que en

aquéllos casos en los

cuales se entregaron

extractos de actas, se

tendrán que sustituir con

copia certificada del acta de

nacimiento; con la finalidad

de dar seguimiento a la

correcta aplicación de la

normatividad, con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

NOMBRE
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

PEREZ SANTA ANA
JOSE 

VICENTE

JARDINERO 

AGUA 

POTABLE
NO NA NA

ALVARADO RAMIREZ TULIO

DIRECTOR DE 

ECOLOGIA SI NO SI

MEZA FLORES
VICTOR 

ALAN

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

ECOLOGIA
NO NA NA

MARIN RIVERA
ALAIN 

MICHEL

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

OBRAS 

PUBLICAS

NO NA NA

AGUILAR ARANGUTE BENITO

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

OBRAS 

PUBLICAS

NO NA NA

RAMIREZ CASTAÑEDA JUAN

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

OBRAS 

PUBLICAS

NO NA NA

GARCIA PEREZ JAVIER

DIRECTOR B 

OBRAS 

PUBLICAS
NO NO NO

VICTORIAN

O 
SANTANA NICOLAS

CHOFER 

RECOLECTOR 

OBRAS 

PUBLICAS

NO NA NA

SALAS OLIVA
ADELFA DEL 

MAR

AUX DE 

PROTECCION 

CIVIL OBRAS 

PUBLICAS

NO NA NA

FERNANDE

Z
NIEVES CARLOS

PRESIDENTE 

MUNICIPAL NO NO NO

PEREZ PEREZ
SANDRA 

VANESSA

DIR. DE 

CULTURA NO NO NO

CHAVEZ LICONA YOCELIN

AUX. 

CULTURA 

(BIBLIOTECARI

A)

NO NA NA

ORTIZ MENDIETA ERIKA 

AUX. 

ECOLOGIA 

REGIDURIA
NO NA NA

FLORES ORTIZ HILLEL

SEXTO 

REGIDOR SI SI NO

HERNANDE

Z
LUNA OSCAR

SECRETARIO 

DEL 

AYUNTAMIENT

O

SI EXTRACTO SI

FLORES HERNANDEZ ISMAEL

DIRECTOR 

COMERCIO NO NO NO

PEREZ CERON RODOLFO

DIRECTOR B 

DES SOCIAL EXTRACTO SI
CONSTANCIA 

CONCUBINATO

BAEZ PEREZ DARIO

DIRECTOR DE 

EDUCACION SI NO NO

PEREZ RAMIREZ ESLI

DIRECTOR DE 

DEPORTE SI NO NO

LINARES GONZALEZ CRUZ

DIRECTOR DE 

GESTION SI NO NO

ISLAS RUIZ
MA 

CARIDAD

DIRECTORA 

DIF 

MUNICIPALSE

CRETARIA 

NO NO NO

MEZA ALLENDE CLEMENTE

CHOFER DIF 

MUNICIPAL NO NA NA
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

HERNANDE

Z
ALVARADO ABEL

DIRECTOR DE 

TURISMO NO NO NO

RUIZ FLORES ZARETH

AUXILIAR DES 

ECONOMICO NO NA NA

RAMOS SANCHEZ OSCAR

DIRECTOR 

DESA 

ECONOMICO
SI NO NO

PANAMA RAMIREZ ALEJANDRO

CONTRALOR

NO NO NO

ROJAS CANO GABRIELA

PARAMEDICO

NO NA NA

NAZARIO MARAVILLA DARIO

AUXILIAR 

CONTRALORIA NO NA NA

FLORES BAEZ JOVITA

DIRECCION 

COMUNICACIÓ

N SOCIAL
SI NO NO

MUÑOZ MENDEZ
SANDRO 

BONIFACIO

DIRECTOR DE 

TRANSPAREN

CIA
SI NO NO

PEÑA MARTINEZ OSCAR

FONTANERO 

PRES.COM.VIL

LA ALTA
NO NO NO

CONTRERA

S
ENRIQUEZ DAVID 

BOMBERO 

PRES.COM.SA

N MATEO 

AYECAC

NO NO NO

ALVARADO RAMIREZ
JOSE 

RAYMUNDO

BOMBERO 

PRES.COM.GU

ADALUPE 

VICTORIA

NO NO NO

MEZA MENESES YENY

SINDICO 

MUNICIPALSIN

DICATURA
SI NO NO

SANCHEZ TECOCOATZI FERNANDO

AUXILIAR 

SINDICATURA NO NA NA

HERNANDE

Z
SANCHEZ

RUBEN 

ALFREDO

AUXILIAR 

SINDICATURA
NO NA NA

FERNANDE

Z
CORTES MIGUEL

AUXILIAR 

OFICIAL DE 

REG CIVIL
NO NA NA

GUEVARA MEZA NELLY

OFICIALOFICIA

L DE REG 

CIVIL SI NO NO

HERNANDE

Z
DIAZ ANDY

JUEZ 

MUNICIPALJU

EZ MUNICIPAL
SI NO NO

CANO JIMENEZ ERIC IVAN

MEDICO 

LEGISTA 

MINISTERIO P.
NO NA NA

ROQUE TREJO JORGE

OFICIAL R. 

CIVIL OFICIAL 

DE REG CIVIL 

VILLA ALTA

NO NO NO

ALVAREZ OCHOA DAVID TESORERO SI NO NO

PAREDES CRUZ
JOSE 

PEDRO

DIRECTOR 

TESORERIA NO NO NO

VALERO PEÑA VIRGINIA

DIRECTOR DE 

R. 

MATERIALES
NO NO NO
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

PEREZ CARREÑO
MARIA 

ACELA

AUXILIA 

PREDIAL NO NA NA

PEREZ GEORGE SERGIO 

JEFE DE 

DEPTO 

(B)TESORERIA NO NA NA

CUAMATZI FLORES
ISMAEL 

ERICK

DIRECTOR 

OBRAS 

PÚBLICAS
SI NO SI

JUAREZ AGUILAR
ROBERTO 

CARLOS

DIRECTOR 

JURIDICO NO NO NO

MEZA URBANO EDEN

JURIDICO 

COMUNIDAD 

VILLALTA
NO NA NA

ORTIZ SALAS ORLANDO

TESORERA 

COMUNIDAD 

VILLALTA
NO NA NA

DE LA 

ROSA 
HERNANDEZ ELIZABETH

SECRETARIA 

COMUNIDAD 

VILLALTA
NO NA NA

GONZALEZ SANCHEZ NORMA

RESPONSABL

E 

DIFCOMUNIDA

D VILLALTA

NO NA NA

ZECUA SANCHEZ LEYDY

GESTOR 

SOCIAL 

COMUNIDAD 

VILLALTA

NO NA NA

CASTILLO ZAVALA
DANIELA 

YERALDIN

SECRETARIA 

COMUNIDAD 

VILLALTA
NO NA NA

GARCIA GONZALEZ ROSALIO

OBRAS 

PUBLICAS 

COMUNIDAD 

VILLALTA

NO NA NA

AMOZOC HERNANDEZ EDGAR

SERVICIOS 

PUBLICOS 

COMUNIDAD 

VILLALTA

NO NA NA

JUAREZ COMISARIO HILDA

LIMPIEZA 

COMUNIDAD 

VILLALTA
NO NA NA

PAREDES MEZA AURELIO

SERVICIOS 

PUBLICOS 

COMUNIDAD 

VILLALTA

NO NA NA
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

MEZA RAMIREZ ALEJANDRO

SECRETARIO 

COMUNIDAD 

AYECAC
NO NA NA

FLORES ALVARADO
CHRISTOPH

ER

GESTOR 

SOCIAL 

COMUNIDAD 

AYECAC

NO NA NA

GONZALEZ MEZA RODRIGO

OPERADOR 

CAMION 

COMUNIDAD 

AYECAC

NO NA NA

MELENDEZ LUNA ANGELICA

COORD. DIF 

COMUNIDAD 

AYECAC
NO NA NA

PEREZ PEREZ ABEL

SERVICIO 

LIMPIA 

COMUNIDAD 

AYECAC

NO NA NA

GOMEZ ALVARADO JESUS

SECRETARIO 

COMUNIDAD 

VICTORIA
NO NA NA

SANTOS HERNANDEZ APOLINAR

SERVICIOS 

GENERALES 

COMUNIDAD 

VICTORIA

NO NA NA

Seguimiento a oficios

recibidos en este Ente

Fiscalizador

Fecha oficio
Fecha  

recibido

15/05/207 01/06/2017

6

A continuación se relacionan oficios que se recibieron en este Ente Fiscalizador,

dirigidos al C.P. David Álvarez Ochoa, Tesorero Municipal de Tepetitla de

Lardizábal, 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/620/2017 C.P. Araceli Hernández Amador,

Directora de Contabilidad

Gubernamental y Coordinación 

Inconsistencia detectada:

No presentó declaraciones y no timbró la nómina por los ejercicios 2015 y 2016.

En los meses de enero y febrero de 2017 presentó declaración pero no timbró

nómina
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Fecha oficio
Fecha  

recibido

17/07/2017 01/08/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

05/08/2017 sin fecha

Fecha oficio
Fecha  

recibido

05/09/2017 sin fecha

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1334/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director

de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria. 

Inconsistencias detectadas:

De enero a diciembre 2015 y de enero a julio 2016 presentó declaraciones y no

timbro nómina; de agosto a diciembre 2016 no presentó declaración del período y

no timbró la nómina. De febrero a agosto 2017 presentó declaración del período y

no timbro la nómina.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1183/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director

de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria. 

Inconsistencias detectadas:

De enero a diciembre 2015 y de enero a julio 2016 presentó declaraciones y no

timbro nómina; de agosto a diciembre 2016 no presentó declaración del período y

no timbró la nómina. De febrero a julio 2017 presentó declaración del período y no

timbro la nómina.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1001/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director

de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria. 

Inconsistencias detectadas:

De enero a diciembre 2015 y de enero a julio 2016 presentó declaraciones y no

timbro nómina; de agosto a diciembre 2016 no presentó declaración del período y

no timbró la nómina. De febrero a abril 2017 presentó declaración del período y no

timbro la nómina; en el mes de mayo de 2017 no presentó declaración y no timbró

la nómina.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Control Interno

Caución de los servidores

públicos 

Control Interno

Manual de Organización y

de Procedimientos

Control Interno

Bando de Policía y

Gobierno, Programa de

Seguridad Pública

Control Interno

Reglamento interior 

11

Guías de Cumplimiento 

de la LGCG y los 

Documentos Emitidos 

por el CONAC

El Municipio omitió entregar al personal de este ente fiscalizador, las Guías de

Cumplimiento que elaboró el Consejo Nacional de Armonización Contable para

evaluar los avances en el proceso de armonización contable, dicho cuestionario se

proporcionó para su atención al C.P. David Álvarez Ochoa, Tesorero Municipal del

Municipio de Tepetitla de Lardizábal y enlace de la visita de auditoría.

Artículos 48, 61, fracciones I

y II, 62, 66, 67, 68, 69, 72,

76, 78, 81de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 85 de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria.

Remitir el Cuestionario de

las "Guías de Cumplimiento"  

(en medio magnético e

impresas), debidamente

requisitadas, firmadas y

selladas, así mismo deberá

proporcionar evidencia

documental que soporten

las respuestas plasmadas.

9

La Administración Municipal no presentó evidencia del Bando de Policía y

Gobierno actualizado, ya que presentaron el del ejercicio 2013; así como de su

publicación respectiva y  Programa de Seguridad Pública.                          

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 3 fracción II, 20

fracción II, 21 fracción VIII y

X de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia certificada

de la publicación de su

Bando de Policía y

Gobierno, de igual modo

deberá remitir copia

certificada de su Programa

de Seguridad Pública.                          

10

El Municipio proporcionó el Reglamento Interior del ejercicio 2012, omitiendo su

actualización y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado. 

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

Presentar evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de su Reglamento

Interior actualizado. 

7

La Administración del Municipio no exhibió la caución del Tesorero Municipal, que

garantice el debido manejo de los recursos públicos municipales. 

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.

Deberán remitir copia

certificada de la caución

correspondiente.

8

La Administración Municipal presentó su Manual de Organización omitiendo

presentar el de Procedimientos; así mismo no presentó evidencia de sus

respectivas publicaciones, 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.  

Presentar evidencia

documental de las

publicaciones en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala de los Manuales de

Organización y de

Procedimientos.
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No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Bienes Muebles

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

14

Informe Físico Financiero El Municipio omitió entregar Informe físico-financiero de obras y acciones 2017,

firmados (Impresos y en medio magnético, preferentemente en formato de Excel),

que identifique la estructura financiera, detallando las obras y acciones que se

realizaron en su caso con mezcla de recursos de otros programas, especificando

la aportación de cada fuente de financiamiento, ejecutor y la modalidad de

adjudicación, lo anterior con corte al 30 de junio.

Artículo 9 inciso A) fracción

IX de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 34 

fracción XI, 47 fracción III

inciso c), 74 bis fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Enviar el Informe físico-

financiero de obras y

acciones 2017,

debidamente firmado y

sellado, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

13

Presupuesto de Egresos, 

Pronóstico de Ingresos

El Municipio no presentó evidencia documental de haber publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala su Presupuesto de Ingresos y Egresos

del  ejercicio 2017.

Artículos 33 fracción IV, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Presentar evidencia

documental de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Presupuesto de Ingresos y

Egresos para el Ejercicio

Fiscal de 2017.

12

El Municipio realizó diversas adquisiciones de bienes muebles durante el periodo

de Enero-Junio del ejercicio fiscal 2017, observándose durante la revisión e

inspección física de dicho bienes, así como de los adquiridos en administraciones

anteriores, que no está debidamente requisitado el inventario que emite el SCGIII,

ya que en algunos casos carece de alguna de las características del bien que

permitan su debida identificación; tales como número de inventario, marca, modelo

y número de serie, así mismo los resguardos no están actualizados conforme a su

ubicación física. Es necesario mencionar que el Municipio no ha reconocido los

bienes adquiridos en ejercicios anteriores y que aún no se ha concluido el proceso

de entrega recepción con la administración anterior, por lo que el Municipio no ha

realizado la actualización ni remitido el inventario de bienes muebles

correspondiente al primer semestre del 2017; derivado de todo lo anterior solo se

pudieron revisar parcialmente los bienes adquiridos en administraciones anteriores

de las áreas de Presidencia, Secretaría del Ayuntamiento, Dif, Comisión de Agua

Potable y de la Comunidad de San Mateo Ayecac y Seguridad Pública.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar la actualización del

inventario de bienes

muebles, de tal manera que

contengan los datos

necesarios para su debida

identificación, así mismo

deberá realizar inspección

física de dichos bienes, para

la colocación de números

de inventario, de igual

manera deberán actualizar

los resguardos conforme a

su ubicación física,

remitiendo inventario al

primer semestre del 2017

debidamente requisitado,

actualizado y firmado, así

mismo deberá realizar las

acciones correspondientes

con la finalidad de

reconocer los bienes

adquiridos en ejercicios

anteriores.
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MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

16

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).

Se solicitó al Municipio mediante requerimiento número 03/2017 de fecha 28 de

septiembre de 2017 del oficio OFS/2335/2017: 1).-Acta de Cabildo del

Ayuntamiento del Municipio de Tepetitla de Lardiazábal, 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, 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. 

15

Recibos Oficiales El Municipio omitió presentar los Recibos Oficiales de la Tesorería Municipal que

se emitieron para amparar las ministraciones, tanto en forma magnética como su

copia certificada

Articulo 82 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 110

fracción II del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017. 

Remitir copia certificada de

los Recibos Oficiales que

amparan la ministraciones

recibidas, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Le de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala.
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Remuneraciones 

adicionales y especiales 

D080000106 02/08/2017 Primas Vacacionales a

Funcionarios

 $    39,571.00 

E080000001 02/08/2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    39,571.00 

D110000152 30/11/2017 Primas Vacacionales a

Funcionarios

 $    25,954.76 

D110000153 30/11/2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    25,954.76 PRIMA 

VACACIONAL 

         5,653.00 

         5,653.00 

         5,653.00 

         5,653.00 

         5,653.00 

         5,653.00 

         5,653.00 

         9,000.00 

Servicios Oficiales 

D080000092 08/08/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    70,000.00 

E080000113 08/08/2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    70,000.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 47 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

y evidencia documental del

proceso de adjudicación.

Carlos Fernández Nieves Presidente Municipal

Total  $                                 48,571.00 

2

Realizan el pago de la factura número 325 por $70,000.00 del proveedor C.

Alejandra Patricia González Cano por el pago inicial para la presentación del grupo

"Elefante" en el certamen de elección de Reina, anexando contrato donde se

estipula un costo total de $ 371,200.00 y evidencia fotográfica; omiten anexar Acta

de Autorización por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Municipio y evidencia documental del proceso de adjudicación, que de

acuerdo al monto especificado en contrato por $371,200.00 debió ser por

invitación a cuando menos tres proveedores.

Ricardo Cano Pérez Cuarto Regidor

Reyna Ubieta Ortega Quinto Regidor

Hillel Flores Ortiz Sexto Regidor

Jorge Roja Báez Primer Regidor

José Ortega Zagoya Segundo Regidor

Mateo Flores León Tercer Regidor

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Otorgan prima vacacional a funcionarios de elección popular 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

servidores públicos de elección popular. 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 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.

Apegarse a la normativa

con el fin de no incurrir en

algún tipo de

responsabilidad.

NOMBRE PUESTO

Yeny Meza Meneses Sindico Municipal

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Servicios Oficiales 

D080000093 10/08/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    224,266.67 

E080000114 10/08/2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    224,266.67 

D090000040 22/09/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    224,266.67 

E090000076 22/09/2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    224,266.67 

D090000038 15/09/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    224,266.67 

E090000074 15/09/2017 Proveedores de Bienes y

Servicios

 $    224,266.67 

Seguimiento a oficios

recibidos en este Ente

Fiscalizador

Fecha oficio
Fecha  

recibido

15/06/2017 21/06/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

06/12/2017

-

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1663/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director

de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria. 

Inconsistencias detectadas:

4

A continuación se relacionan oficios que se recibieron en este Ente Fiscalizador,

dirigidos al C.P. David Álvarez Ochoa, Tesorero Municipal de Tepetitla de

Lardizábal, 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/860/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director

de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria. 

Inconsistencia detectada:

De enero a diciembre 2015 y de enero a julio 2016 presento declaraciones y no

timbró la nómina; de agosto a diciembre 2016 no presentó declaración del periodo

y no timbró la nómina. De enero a marzo de 2017 presentó declaración del período

y no timbro la nómina.

3

Realizan el pago al proveedor Claudio Sánchez Alburquerque por la cantidad de

$672,800.01; para la presentación de Fidel Rueda en el rodeo de media noche,

presentando contrato por la prestación de servicios omitiendo anexar acta del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, así como

evidencia documental del procedimiento de adjudicación, el cual de acuerdo a

normatividad debió ser por licitación pública.

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, 

Arrendamientos y Servicios

del Municipio y evidencia

documental del

procedimiento de

adjudicación.
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Resultado de Ejercicios

Anteriores

E090000167 19/09/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $    47,216.00 

E090000168 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $  115,015.00 

E090000169 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,657.00 

E090000170 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $    16,306.00  Importe 

actualizado a 

pagar 

E090000171 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $    48,977.00 
 $      47,216.00 

E090000172 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $    16,442.00 
 $    115,015.00 

E090000173 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,671.00 
 $        1,657.00 

E090000174 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $    16,487.00 
 $      16,306.00 

E090000175 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,671.00 
 $      48,977.00 

E090000176 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      2,101.00 
 $      16,442.00 

E090000177 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,670.00 
 $        1,671.00 

E090000178 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $    13,563.00 
 $      16,487.00 

E090000179 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,670.00 
 $        1,671.00 

E090000180 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,670.00 
 $        2,101.00 

E090000181 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,670.00 
 $        1,670.00 

E090000182 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      2,096.00 
 $      13,563.00 

E090000183 29/07/2017 Resultado del ejercicio

2016

 $      1,676.00 
 $        1,670.00 

 $        1,670.00 

 $        1,670.00 

 $        2,096.00 E090000182 1515025U00012B 44-221700004891

E090000180 151503A3020986 44-221700004889

E090000181 151503A3020995 44-221700004890

E090000178 151503A4023857 44-221700004887

E090000179 151503A3020977 44-221700004888

E090000176 1515025U00012C 44-221700004885

E090000177 151503A4023848 44-221700004886

E090000174 500-60-00-02-01-2013-2279 44-221700004883

E090000175 151503A5026791 44-221700004884

E090000172 500-60-00-02-01-2013-3075 44-221700004881

E090000173 151503A5027402 44-221700004882

E090000170 500-60-00-02-01-2013-4298 44-221700004879

E090000171 500-60-00-02-01-2013-3857 44-221700004880

E090000168 BOO.E.15.1.1491.3089 44-221700004876

E090000169 151503A8030789 44-221700004878

6

Realizan el pago por $291,558.00 con cargo a la cuenta de Resultado del Ejercicio

2016 por concepto; según pólizas que emite el SCGIII de "Pago de créditos

fiscales 2014-2016", en los cuales no es posible identificar el mes y ejercicio en

que fueron originadas dado que solo anexan Recibos Bancarios de Pago de

Contribuciones Federales "Depósito Referenciado" de Banorte (transferencias

bancarias) y Formato para Pago de Contribuciones Federales en los que solo se

describen el número de documento, de resolución o referencia e importes

actualizados a pagar.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 42

fracción IX, 73 fracciones II y

V, 91, 101 y 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, 271

fracción V y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir evidencia

documental en la cual se

identifique el mes y ejercicio

en que fueron originadas,

así como cédula donde se

desglosen el mes y año de

origen, el número de

resolución de los pagos

realizados, las pólizas en

donde se registraron y en su

caso los importes

pendientes de pago, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Así mismo

deberá emprender las

acciones necesarias a

efecto de fincar

responsabilidades por el

incumplimiento a quien

corresponda.

Póliza No. de resolución No. de documento

E090000167 500-63-00-04-03-2017-5960 44-221700004831

De enero a diciembre 2015 y de enero a julio 2016 presentó declaraciones y no

timbro nómina; de agosto a diciembre 2016 no presentó declaración del periodo y

no timbró la nómina. En los meses de mayo, julio y septiembre 2017 la suma del

importe del ISR retenido en CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo

manifestado en la declaración del período correspondiente. En el mes de octubre

2017 no presentó declaración del período y no timbro la nómina. 
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No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

 $        1,676.00 

 $    291,558.00 

Servicios Oficiales

D110000129 30/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    20,000.00 

D110000130 30/11/2017 Otros documentos por

Pagar a c/p

 $    20,000.00 

D110000131 30/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    15,000.00 

D110000132 30/11/2017 Otros documentos por

Pagar a c/p

 $    15,000.00 
Importe

D110000133 30/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $      6,650.00     20,000.00 

D110000134 30/11/2017 Otros documentos por

Pagar a c/p

 $      6,650.00   15,000.00 

D110000135 30/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $      6,000.00     6,650.00 

D110000136 30/11/2017 Otros documentos por

Pagar a c/p

 $      6,000.00     3,000.00 

D120000107 20/12/2017 Ayudas sociales a personas  $    20,000.00     3,000.00 

E120000104 20/12/2017 Otros documentos por

Pagar a c/p

 $    20,000.00     20,000.00 

      9,000.00 

D110000152 30/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    25,954.76       1,200.00 

D110000153 30/11/2017 Otros documentos por

Pagar a c/p

 $    25,954.76 

D110000152 Benjamín Vázquez 

Ramírez

Reposición de micas y 

compostura de puertas 

TOTAL
 $                        77,850.00 

D120000107 Jimmy Alonso 

Becerril

Grupo musical baile 

tradicional

D110000152 Tomás Cano 150 mts de alfombra 

D110000135 Yoder Cano Ramírez Marco de vidrio para 

pega de bando de las 

D110000135 Radayr Huerta Rojas Banda musical

Renta de templete por 5 

días

D110000131 Martín Pérez Pérez Pirotecnia

D110000133 Trinidad Pérez 

Muñoz

Muestra Gastronómica

Total

7

El C. Darío Báez Pérez, presentó la comprobación de los cheques número 268,

281, 145 y 244 expedidos para gastos de fiestas patrias del municipio, con recibos

simples, copias de identificación y evidencia fotográfica, al igual que el C. Jimmy

Alonso Becerril, presentó la comprobación del cheque 01 del programa de ISR

2017 tal como solicitud, recibos firmados y credenciales para votar de la comisión

del niño Dios 2017 y del C.P. David Álvarez Ochoa, presentó la comprobación de

gastos diversos realizados en el municipio; sin embargo se observa que omiten

presentar CFDI de las siguientes operaciones:

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, 59 

fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Presentar copia certificada

de los CFDI

correspondientes a las

erogaciones relacionadas

en la observación.

Póliza Proveedor Concepto

D110000129 Mauricio Gutiérrez 

Ojeda

E090000183 151502AC017693 44-221700004892
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IMPORTE DE LA 
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MONTO 
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente 

E100000085 30/10/2017 2017 Nóminas, Honorarios

y Otros Servicios

Personales

 $  424,116.00 

E100000086 30/10/2017 Otros documentos por

pagar

 $    18,700.00 
Importe

D100000084 13/10/2017 Sueldos a funcionarios  $  417,694.00  $      18,700.00 

E100000083 13/10/2017 2017 Nóminas, Honorarios

y Otros Servicios

 $  417,950.00 
 $    417,694.00 

D100000085 30/10/2017 Sueldos a funcionarios  $  423,860.00  $    423,860.00 

E100000085 30/10/2017 2017 Nóminas, Honorarios

y Otros Servicios

 $  424,116.00 
 $    417,950.00 

E100000083 13/10/2017 2017 Nóminas, Honorarios

y Otros Servicios

Personales

 $  417,950.00 
 $        5,022.00 

E100000084 30/10/2017 Otros documentos por

pagar

 $    54,900.00  $    423,860.00 

D110000011 30/11/2017 Sueldo al personal  $      5,022.00 

E110000027 30/11/2017 2017 Nóminas, Honorarios

y Otros Servicios

 $      5,022.00 

D110000101 14/11/2017 Sueldo al personal  $  423,860.00 

E110000080 14/11/2017 2017 Nóminas, Honorarios

y Otros Servicios

 $  424,116.00 

D110000101
Noviembre 1ra quincena

TOTAL  $                            1,707,086.00 

2da quincena

E1000000083 Octubre 1ra quincena

D110000011 Noviembre 2da quincena

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, 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

de recibos de nómina

CFDI timbrados  y firmados.

Póliza Mes Periodo

E1000000089 Octubre 2da quincena

D100000084 Octubre

8

Realizan el pago de nóminas de la primera quincena del mes de mayo al personal

eventual, en las cuales presentan nómina firmada por los trabajadores del

Municipio y copia de identificación, omitiendo anexar comprobantes digitales CFDI

de cada uno de ellos:

1ra quincena

D100000085 Octubre



18 de 41

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Servicios Personales

D120000124 20/12/2017 Remuneraciones 

adicionales y especiales 

gratificación fin de año

 $  780,177.78 

E120000111 20/12/2017 Servicios personales por 

pagar a corto plazo

 $  780,177.78 

PUESTO AREA

Oscar Hernández Luna Secretario 
Secretaria del 

ayuntamiento

David Álvarez Ochoa Tesorero Tesorería

Alejandro Panamá Ramírez Contralor
Contraloría 

municipal

Fabián Prado Cano Director Dif municipal

Jovita Flores Báez

Dirección 

comunicación 

social

Comunicación 

social

Ariel Gutiérrez Méndez Director (b)
Ser. Públicos 

mpales.

Rodolfo Pérez Cerón Director b

Secretaria del 

ayuntamiento 

(desarrollo social)

Israel Cano Ramírez

Director de 

fomento 

agropecuario

Secretaria del 

ayuntamiento 

(desarrollo 

agropecuario)

Tulio Alvarado Ramírez
Director de 

ecología
Ecología

Fidel Rojas Ortega 
Director de 

gobernación

Secretaria del 

ayuntamiento

Andy Hernández Díaz Juez municipal Juez municipal

Pablo Pérez Espinoza
Ministerio 

publico

Ministerio 

publico

José Felipe Cano Flores Director Protección civil

Alberto Linares Pérez Director agua Agua potable

Eric Pérez Vázquez Director b desarrollo social

Darío Báez Pérez
Director de 

educación
desarrollo social

Esli Pérez Ramírez
Director de 

deporte
desarrollo social

Cruz Linares González
Director de 

gestión
desarrollo social

Ismael Flores Hernández
Director 

comercio

Secretaria del 

ayuntamiento

José pedro Paredes Cruz Director Tesorería

Nelly Guevara Meza Oficial
Oficial de reg. 

civil

9,333.33

9,333.33

16,000.00

13,333.33

10,666.67

8,000.00

10,666.67

13,333.33

10,666.67

9,333.33

Apegarse a la normativa

con el fin de no incurrir en

algún tipo de

responsabilidad, así como

remitir copia certificada de

recibos de nómina CFDI

timbrados  y firmados.

NOMBRE AGUINALDO

21,333.33

21,333.33

20,000.00

10,666.67

10,666.67

13,333.33

16,000.00

9

Otorgan el pago de aguinaldo a personal de confianza del municipio, siendo

improcedente en virtud de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios los exceptúa de su ámbito de aplicación, así

mismo se observa que omiten presentar recibos de nóminas CFDI, lo cual

incumple con las reglas 2.7.5.1 y 2.7.5.2 de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio

2017 en lo relativo a la emisión de recibos timbrados.

Artículos 127 fracción V de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1, 5 fracción IV

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y reglas 2.7.5.1 y

2.7.5.2 de la Miscelánea

Fiscal para el ejercicio 2017.

13,333.33

16,000.00

16,000.00

13,333.33
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PÓLIZA
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Rosalba Ramos Apanco

Directora de 

instituto de la 

mujer

Dif municipal

Ma caridad Islas Ruiz
Directora di 

municipal

Secretaria del 

ayuntamiento 

(desarrollo social)

Jorge Flores De ángel
Director de 

informática

Secretaria del 

ayuntamiento

Javier García Pérez Director b Obras publicas

Abel Hernández Alvarado
Director de 

turismo

desarrollo 

económico

Helvin Hernández Pérez
Jefe de depto. 

(b)

desarrollo 

agropecuario

Virginia Valero Peña
Director de r. 

Materiales
Tesorería

Jorge Roque Trejo Oficial r. Civil
Oficial de reg. 

civil villa alta

Sergio Pérez George
Jefe de depto. 

(b)
Tesorería

Sandra 

Vanessa
Pérez Pérez Dir. De cultura Presidencia

Oscar Ramos Sánchez Director
desarrollo 

económico

Sandro 

Bonifacio
Muñoz Méndez

Director de 

transparencia

Comunicación 

social

Roberto 

Carlos
Juárez Aguilar

Director 

jurídico
Jurídico

Ismael Erick Cuamatzi Flores Director Obras publicas

Presupuesto de Egresos

Subejercicios 

presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUMULADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DISPONIBLE

2,756,932.32   2,209,215.84   547,716.48      

300,000.00      199,760.80      100,239.20      

575,970.80      -                   575,970.80      

1,279,935.10   976,400.00      303,535.10      

545,004.56      269,480.77      275,523.79      

165,847.16      82,179.97        83,667.19        

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

SUMAS  $                               416,844.41 

10

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 motivo de

los subejercicios antes

relacionados.

NOMBRE

DIETAS

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

10,666.67

7,333.33

16,000.00

7,333.33

11,111.11

4,666.67

10,133.33

13,333.33

9,333.33

10,666.67

7,733.33

9,333.33

8,533.33

8,000.00
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PÓLIZA
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DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

18,080.18        -                   18,080.18        

15,560.00        5,473.00          10,087.00        

182,146.55      59,003.15        123,143.40      

635,822.00      254,501.86      381,320.14      

370,904.09      281,895.29      89,008.80        

7,399.46          595.00             6,804.46          

71,580.72        9,528.30          62,052.42        

8,000.00          -                   8,000.00          

516,174.06      340,414.13      175,759.93      

5,819.76          -                   5,819.76          

324,398.11      55,036.49        269,361.62      

16,886.12        1,139.90          15,746.22        

33,641.00        575.40             33,065.60        

170,000.00      31,320.00        138,680.00      

123,777.80      10,749.24        113,028.56      

124,494.83      16,653.68        107,841.15      

5,305,656.00   5,153,046.97   152,609.03      

15,368.82        -                   15,368.82        

10,000.00        2,600.00          7,400.00          

108,388.00      45,339.00        63,049.00        

9,000.00          8,700.00          300.00             

25,719.40        2,888.00          22,831.40        

20,000.00        -                   20,000.00        

69,873.11        47,000.00        22,873.11        

40,656.10        -                   40,656.10        

62,425.61        2,111.20          60,314.41        

736,783.70      464,867.64      271,916.06      

21,512.86        13,436.90        8,075.96          

57,437.54        -                   57,437.54        

30,900.00        -                   30,900.00        

55,000.00        10,717.00        44,283.00        

550,072.18      6,779.82          543,292.36      

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS DE CEREMONIAL

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

AGUA

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

VIDRIO Y PROD DE VIDRIO

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MATERIALES, UTILES y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COMUNIC

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIAL DE LIMPIEZA
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No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

1,111,593.59   979,695.77      131,897.82      

318,763.10      234,868.00      83,895.10        

878,508.45      79,537.03        798,971.42      

303,632.00      174,552.16      129,079.84      

71,756.17        -                   71,756.17        

3,683.37          -                   3,683.37          

24,000.00        3,099.00          20,901.00        

55,144.56        
5,900.00          49,244.56        

40,000.00        -                   40,000.00        

11,097,257.29      7,925,649.28        3,171,608.01        

29,271,506.47$                19,964,710.59$                9,306,795.88$                   

Presupuesto de Egresos

Erogaciones no

presupuestadas o

sobregiradas

PPTO AUTORIZADO 

A DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUM. A 

DICIEMBRE

DISPONIBLE

620,622.72 1,009,617.00 -388,994.28

10,469,288.37 11,033,303.54 -564,015.17

0.00 70,807.50 -70,807.50

0.00 48,571.00 -48,571.00

0.00 197,333.33 -197,333.33

0.00 10,000.00 -10,000.00

0.00 37,200.00 -37,200.00

0.00 785,930.20 -785,930.20

0.00 132,039.03 -132,039.03

0.00 2,281.00 -2,281.00

0.00 559.03 -559.03

0.00 4,824.00 -4,824.00FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

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 motivo de

los sobre ejercicios antes

relacionados.

NOMBRE

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

GRATIFIC. FIN D/AÑO A/PERSONAL D/HONOR.

COMPENSACIONES AL PERSONAL

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

SOFTWARE

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

Total

11

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, debe de contemplarse para realizar las

modificaciones al presupuesto, las características y supuestos determinados en la

ley de la materia, ya 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 esté en el 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.

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

IMPUESTOS Y DERECHOS
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

0.00 4,892.00 -4,892.00

0.00 700.00 -700.00

1,530,465.34 1,866,497.77 -336,032.43

250,000.00 383,164.66 -133,164.66

0.00 2,090.10 -2,090.10

6,000.00 18,434.40 -12,434.40

0.00 9,442.20 -9,442.20

64,301.46 86,325.14 -22,023.68

0.00 599.00 -599.00

204,930.77 365,834.40 -160,903.63

0.00 1,250.00 -1,250.00

0.00 17,556.00 -17,556.00

0.00 28,927.38 -28,927.38

367,466.62 468,781.91 -101,315.29

0.00 5,336.00 -5,336.00

8,000.00 11,716.00 -3,716.00

0.00 3,150.00 -3,150.00

0.00 22,849.80 -22,849.80

5,000.00 6,908.12 -1,908.12

0.00 20.64 -20.64

82,092.00 122,019.74 -39,927.74

217,680.00 270,006.83 -52,326.83

0.00 41,180.00 -41,180.00

152,900.00 188,594.85 -35,694.85

20,500.00 105,944.28 -85,444.28

0.00 94,300.00 -94,300.00

0.00 3,235.00 -3,235.00

2,164,855.78 4,419,858.75 -2,255,002.97

1,258,429.07 1,665,460.03 -407,030.96

0.00 130,305.21 -130,305.21

0.00 4,685.00 -4,685.00

108,434.17 203,000.05 -94,565.88

0.00 1,028,380.00 -1,028,380.00

0.00 177,996.95 -177,996.95

0.00 1,174,000.00 -1,174,000.00

0.00 170,348.00 -170,348.00AMP.Y REHAB. D/L CONSTRUC.HABITACIONALES

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

TERRENOS

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PASAJES TERRESTRES

AUTOTRANSPORTE

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y D/VIDEO

TELEFONÍA CELULAR

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

BLANC.Y OTROS PROD.TEXT.EXC.PREND.D/VES.

HERRAMIENTAS MENORES

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

429,504.75 1,740,810.05 -1,311,305.30

0.00 930,983.92 -930,983.92

17,960,471.05$                29,108,049.81$                11,147,578.76-$                 

Agua Potable 

14

Presupuesto Basado en

Resultados PBR

El Municipio ha omitido presentar su Presupuesto Basado en Resultados PBR,

ante este ente fiscalizador, por lo que no se dispone de información al respecto,

por lo tanto incumplen la normativa, toda vez que el artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios señala que "El presupuesto

de egresos se realizará con base en la formulación de presupuestos por

programas con enfoque a resultados, en los que se señalen nombre del programa,

descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas calendarizadas y costo por

programa-proyecto, así como las unidades responsables de su ejecución".

Artículo 33, 73 fracciones II y 

IV, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 262,

273, 274, 275, 276 y 277 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir mediante oficio el

Presupuesto Basado en

Resultados (PbR) para el

Ejercicio Fiscal 2017, tal

como lo establece la

normativa.

19

Comprobantes de entero

de retenciones

Se solicitó al Municipio los comprobantes de entero de retenciones de i impuestos

de los trabajadores contratados para la ejecución de la obra, así como las

retenciones del 5.51 al millar, sin embargo el Municipio omitió entregar dicha

información.

Artículo 94, 96 y 97 de la Ley

del Impuesto sobre la Renta,

73 fracción II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 12 fracción X de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El Municipio deberá de

enviar copia certificada de

los comprobantes de entero

de impuestos de los

trabajadores contratados

para la ejecución de la obra,

así como de las retenciones

del 5.51 al millar.

Articulo 38 Ley de Ingresos

del Municipio de Tepetitla de

Lardizábal para el Ejercicio

Fiscal 2017, 59 fracción II

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

Regularizar el cobro de

derechos de agua potable,

por medio de las

correspondientes tarifas

actualizadas, ratificadas por

el Ayuntamiento de Tepetitla

de Lardizábal y aprobadas

por el Congreso del Estado.

13

Expedientes del personal De la revisión física a los expedientes del personal dado de alta en el periodo de

julio a diciembre 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, acta de nacimiento, movimiento de alta, acta de

matrimonio (en caso de los directivos), copia de IFE, comprobante de domicilio,

comprobante de grado estudios (Cert. y Título), carta de antecedentes no penales

y carta de no inhabilitación.

Artículos 3, 4, 9, 10 y 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Integrar debidamente los

expedientes del personal,

incorporando en ellos la

totalidad de la

documentación señalada en

la observación y presentar

evidencia de lo realizado.

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN

Total

12

Como resultado de la revisión a los ingresos recaudados por concepto de agua

potable, se constató que no se tiene determinada una tarifa fija, ya que en algunos

recibos se cobra la cuota de $25.00, $27.50 o $30.00 mensuales, así mismo la

administración municipal no presentó tarifas actualizadas ratificadas por el

Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal y aprobadas por el Congreso del Estado

de acuerdo a lo establecido en su Ley de Ingresos.
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3

Transparencia Artículos 33, Apartado B,

fracción II, incisos a), c) y g),

de la Ley de Coordinación

Fiscal.

Remitir evidencia

documental de haber hecho

del conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado:

al inicio del ejercicio, el

monto recibido a través del

Fondo, las obras y acciones

a realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

Se solicito al Municipio evidencia documental de haber hecho del conocimiento de

sus habitantes, precisando el medio de difusión utilizado: al inicio del ejercicio, el

monto recibido a través del Fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de

cada una, ubicación, metas y beneficiarios.

FISM No

II. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

2

Control Interno              

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal

Se proporcionó al C.P. David Álvarez Ochoa, Tesorero Municipal del Municipio de

Tepetitla de Lardizábal y enlace de la visita de auditoría; cuestionario con base en

el Marco Integrado de Control Interno (MICI), sin embargo; no se presentó

evidencia documental de que fuera 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, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

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 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

el reporte del segundo

trimestre del 2017 con

respecto de los recursos 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

evidencia documental de lo

anterior. 

INDICADORES Segundo Trimestre

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

VIII. PARTICIPACIÓN SOCIAL

4

Consejo de Desarrollo

Municipal

El Municipio omitió presentar Actas de Instalación y Sesiones, Actas de

Priorización de Obras dónde se autorizan las obras por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

Artículos 36,145 fracción I,

146 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Presentar copia certificada

de las Actas de Instalación y

Sesiones, Actas de

Priorización de Obras en

dónde se autorizaron las

obras por el Consejo de

Desarrollo Municipal, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

4

Comprobantes de entero

de retenciones

Se solicitó al Municipio los comprobantes de entero de retenciones de impuestos

realizadas a los trabajadores contratados para la ejecución de la obra, así como

las retenciones del 5.51 al millar, sin embargo el Municipio omitió entregar dicha

información.

Artículo 94, 96 y 97 de la Ley

del Impuesto sobre la Renta,

73 fracción II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 12 fracción X de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los comprobantes de entero

de retenciones de

impuestos de los

trabajadores contratados

para la ejecución de la obra,

así como del 5.51 al millar.

5

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales

SHCP

El Municipio no aportó evidencia de haber presentado los informes trimestrales

correspondientes al tercer trimestre y 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

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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Servicios Personales

D010000011 31/01/2017 Remuneraciones al

Personal

 $    87,071.01 

E010000011 31/01/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $    87,071.01 

D010000012 31/01/2017 Remuneraciones al

Personal

 $    87,071.01 

E010000012 31/01/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $    87,071.28 

D020000009 14/02/2017 Remuneraciones al

Personal

 $    74,740.73 

E020000012 14/02/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $    74,740.73 

D020000011 27/02/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  109,309.55 

E020000014 27/02/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  109,482.02 

D030000016 15/03/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  118,337.08 

E030000019 15/03/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  118,337.08 

D030000017 30/03/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  108,649.00 

E030000020 30/03/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  108,649.00 

D040000074 11/04/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  108,649.00 

E040000089 11/04/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  108,649.00 

D040000075 28/04/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  111,731.57 

E040000090 28/04/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  111,731.57 

D050000065 12/05/2017 Remuneraciones al

Personal

 $  110,850.84 

E050000083 12/05/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $  110,850.84 

D050000066 30/05/2017 Remuneraciones al

Personal

 $    95,878.36 

E050000084 30/05/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $    95,878.36 

D060000034 14/06/2017 Remuneraciones al

Personal

 $    93,236.15 

E060000053 14/06/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $    93,236.15 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de las nóminas de los meses de enero, febrero, marzo, abril,

mayo y junio 2017, en las cuales presentan nómina firmada por los trabajadores y

empleados del municipio, omitiendo anexar comprobantes digitales CFDI de cada

uno de los trabajadores, lo cual incumple con las reglas 2.7.5.1 y 2.7.5.2 de la

Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2017 en lo relativo a la emisión de recibos

timbrados. 

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

Numerales 2.7.5.1 y 2.7.5.2

de la Resolución Miscelánea

Fiscal para el Ejercicio 2017. 

Presentar comprobantes

digitales CFDI de cada uno

de los trabajadores

debidamente requisitados.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 



28 de 41

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

AUDITORIA 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:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

D060000035 29/06/2017 Remuneraciones al

Personal

 $    92,585.00 

E060000054 29/06/2017 Servicios Personales por

Pagar

 $    92,585.00 

Bienes Muebles

D050000055 18/05/2017 Vehículos y Equipo. De 

Trans

 $  477,700.00 

E050000072 18/05/2017 Otros Documentos por 

Pagar

 $  477,700.00 

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Formato Gestión de 

Proyectos

Formato Gestión de 

Proyectos

FORTAMUN No No

2

Realizan el pago de la factura número K000007837 por $477,700.00 del proveedor

Peregrina San Martín, S.A. de C.V. por la compra de una camioneta marca

Chevrolet Silverado 2500, modelo 2017 con número de serie

IGCRC9EH9HZ151055, en la cual omiten anexar Contrato, Acta del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, evidencia documental

del proceso de adjudicación que de acuerdo al monto erogado debe ser por

invitación a cuando menos tres proveedores.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

59 fracciones II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 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

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Remitir copia certificada de

Contrato, Acta del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Municipio, evidencia

documental del proceso de

adjudicación que de

acuerdo al monto erogado

debe ser por invitación a

cuando menos tres

proveedores.

3

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,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Acta 

Nacimiento

Acta 

Matrimonio/Co

nstancia de 

concubinato

Actas de 

nacimiento de 

la esposa o 

concubina

Constancia de 

estado civil

Morales Palacios Abdel Aarón
Director de 

Seguridad

No entregada No entregada No entregada

Amado Vázquez Mary Cruz
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Barrera Márquez Felipe
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

González Pérez Rigoberto
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Hernández López
Fabricio 

Osvaldo

Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

López Alonzo Iovani
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Meza González Mariano
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Mota Hernández Gisela
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Munive Pérez German
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Pérez Munive Omar 
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Ramírez Domínguez Silvestre
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Ramírez Pérez Dagoberto
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Rivas Pérez
Carlos 

Francisco

Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Nombre

4

Expedientes del personal De la revisión a los expedientes del personal de Seguridad Pública que labora en

el H. Ayuntamiento, se observa que no contienen completa la siguiente

documentación: solicitud empleo, curriculum, contrato de trabajo, acta nacimiento,

acta de matrimonio (en caso del Director), identificación oficial, comprobante de

domicilio, comprobante de grado estudios (Certificado y Título), estudio de

antidoping y carta de no inhabilitado.

Artículos 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. 

Deberá integrar los

expedientes de los

servidores públicos

tomando como base el

puesto que desempeñan, el

perfil y grado de estudios

que tengan; así mismo

deberá remitir evidencia

documental de lo anterior. 

5

Actas de nacimiento,

actas de matrimonio o

constancia de estado civil

y actas de nacimiento de

cónyuge

Con base a la documentación solicitada en el anexo al acta de inicio de revisión de

fecha 28 de septiembre y al oficio OFS/2337/2017 de fecha 26 de septiembre de

2017 para la revisión de los Recursos Públicos Aplicados durante el ejercicio fiscal

2017, en el cual se solicitaron copias certificadas de las actas de nacimiento del

personal dado de alta en el ejercicio 2017, y en el caso del Director de Seguridad

Pública, además del acta de nacimiento, el acta de matrimonio o constancia de

estado civil y acta de nacimiento de su cónyuge, se le hace saber al municipio que

aún falta documentación por entregar del siguiente personal:

Artículos 3 fracciones I y II,

46 fracción IX de la ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada de

las Actas de nacimiento de

los servidores públicos que

se observan, así como en el

caso de Abdel Aarón

Morales Palacios además

de su Acta de nacimiento se

le solicita remitir su Acta de

Matrimonio y Acta de

nacimiento de su cónyuge,

con la finalidad de dar

seguimiento a la correcta

aplicación de la

normatividad, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.
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Saavedra Quechotl Luz María
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Sánchez Pérez Oscar
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Barrera Valencia Leonardo
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Castañeda Ramírez
José 

Guadalupe 

Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Rivas Hernández Violeta
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Pérez Escobedo Rodrigo
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Ramos Ramírez Ramiro
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Roldan Rodríguez
Benjamín 

Jonathan

Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Pérez González Jesús
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Roldan Hernández Anareli
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Gutiérrez Ojeda Uriel
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Flores Castro
Joseline 

Anamileth

Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Calderón Pulido Kevin
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Juárez García
María 

Elizabeth

Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Cano Pérez Edén
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Hernández Ramírez Gerardo
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Reyes Cano David 
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Pérez Flores Gustavo 
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Romero Flores Arturo
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

Trejo Cano Miguel
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A

León Angulo Luis Fernando
Oficial de 

Seg. Púb.

No entregada N/A N/A
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Bienes muebles,

inmuebles e intangibles 

El municipio deberá:

Adquisiciones de bienes

muebles, inmuebles e

intangibles 2017

Área de alta 

del bien
Marca

Presidencias Benq

Secretaria Brother

Secretaria Brother

Secretaria Brother

Secretaria Lenovo

Secretaria Asus2 Lap top

Números de serie de las 02 Lap top:

G3NOCV11614/11/  y G3NOCU11E1S1117

5 Impresoras (Mono dcp 

16002)

Números de serie de las 05 impresoras:

U63976H5N816251, U63976H5N816202,

U63976H5N816211, U63976H5N816189 y

U6397605N637590.

2 Impresoras (Mono dcp 

1617 nw)

Números de serie de las 02 impresoras:

U63980B6N196941 Y U63980D5N658224.

6 Lap top

Números de serie de las 06 Lap top:

S/NMP142FAE, S/NMP1430N, S/NMP143375F,

S/NMP1437M6 y S/N1433Y9 Y S/NMP1437K5.

Bienes muebles No. De serie

10 Equipos de computo

Números de serie de los 10 equipos de computo:

ET35G054455L, ET35G063125L0,

ET35G042875L0, ETC7G044735L0,

ET35G042815L0, ET35G042755L0,

ET35G057675L0, ET35G047815L0,

ETGCF021225L0 y  ETC7G033454L0.

3.- Realizar el registro

contable de los bienes

adquiridos de manera

individual por cada uno de

ellos. 

5 Impresoras (HL-1202)

Números de serie de las 05 impresoras:

U63975M6N660565, U63975M6N662341,

U63975M6N662265, U63975M6N660588 Y

U63975M6N662197.

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6

Dentro de los procesos de auditoria del capitulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles

e Intangibles", se realizo la revisión física de adquisiciones de bines muebles

durante el periodo de Enero-Junio del ejercicio fiscal 2017, anexando a la cuenta

publica la documentación comprobatoria y justificativa de cada adquisición, tales

como facturas, resguardos de bienes y evidencia fotográfica correspondiente, sin

embargo se observan las siguientes inconsistencias: 

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 y 86 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

1.- Actualizar el inventario,

mediante la revisión física

de los bienes muebles y

colocación de números de

inventario, agregando al

registro contable, las

características del bien tales

como número de inventario,

marca, modelo, numero de

serie que permitan

identificarlos.

1.- El registro de los bienes adquiridos, carece de las características del bien, tales 

como número de inventario, marca, modelo, numero de serie que permitan

identificarlos.

2.- El Municipio realizó el alta de bienes (Laptop e impresoras) en las áreas de

Presidencia y Secretaría, sin embargo al llevar a cabo la inspección física se

observó que estos bienes se encuentran ubicados en otras áreas (Obras,

Sindicatura, Regiduría, Protección Civil, DIF, Desarrollo Social, ecología y

servicios públicos municipales).

3.- El Municipio realizó el registro contable de los siguientes bienes de manera

conjunta, omitiendo realizar los registros de manera individual por cada bien, a

continuación se relacionan dichos bienes:

2.- Realizar la actualización

de los resguardos así como

la área en la que se

encuentran físicamente.
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Bienes muebles,

inmuebles e intangibles 

Parque vehicular 

Marca

Kodiak 

Nissan

Ford F350 XL

Nissan

No se pudo 

identificar la 

marca

Nissan

Chevrolet

Nissan

Chevrolet

Chevrolet

Nissan

Volkswagen

Durango

No se pudo 

identificar la 

marca

Volkswagen

Nissan

Nissan 3N1JH01S99L202206

Chevrolet IGCEC34K7WZ164831

sin datoColector de basura 3FELF47G9WMB01606 Sin resguardante

Es importante hacer mención que el colector de basura (última unidad

relacionada), además de que no está contenida en el SCGIII, tampoco fue

exhibida por el Municipio.

Tsuru 3N1EB31SXYL-145999 Sin resguardante

Platina Sin resguardante

Pick - up Sin resguardante

Colector de basura 3FELF47G9WMB01606 Sin resguardante

Golf 3VWG2A1W8XM258109 Sin resguardante

Pointer 9BWCC05XX1T102549 Sin resguardante

Camioneta 1B4HS7826F162964 Sin resguardante

Camioneta 1GCDS9C95C8142229 Sin resguardante

Tsuru 3N1EB31S37K354585 Sin resguardante

Tiida 3N1BC1AS3BL519705 Sin resguardante

Silverado 3GCNC9CXXBG400530 Sin resguardante

Tsuru 3N1E831S7BK-350368 Sin resguardante

Tornado 93CXM80218C116813 Sin resguardante

Sin resguardante

Urvan  JN1AE56S48X000357 Sin resguardante

Camión de volteo 3HTNAAARXYN127706 Sin resguardante

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reconocer en su inventario

las unidades relacionadas

en la observación, así

mismo deberá realizar la

actualización del área y

resguardantes de dicho

parque vehicular contenido

en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), remitiendo

evidencia documental de

todo lo anterior.

Tipo de unidad No. de Serie Resguardante

Compactador de basura 3GBM7H1C37M111979 Sin resguardante

Urvan  

7

Derivado de la revisión física realizada al parque vehicular del Municipio, se

observó que el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, no

contiene todos los vehículos propiedad del Municipio, así mismo tampoco se

encuentra actualizada el área y resguardantes de dicho parque vehicular; a

continuación se relacionan las Unidades que no se encuentran dadas de alta en el

Sistema de Contabilidad Gubernamental III:

JN1AE56S98X001018 Sin resguardante

Camioneta 3FDKF36L44MA23564
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Bienes muebles,

inmuebles e intangibles 

Parque vehicular 
No 

Inventario

Resguardant

e
Importe

2012/ET/9
Sin 

resguardante
 $      2,100.00 

2012/ET/10
Sin 

resguardante
 $      2,100.00 

2012/ET/11
Sin 

resguardante
 $      2,100.00 

2012/ET/12
Sin 

resguardante
 $      2,100.00 

2012/ET/13
Sin 

resguardante
 $      2,100.00 

Transparencia

R-26*2 VEL. 18

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

9

Se solicito al municipio evidencia documental de haber hecho del conocimiento de

sus habitantes, precisando el medio de difusión utilizado: al inicio del ejercicio, el

monto recibido a través del Fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de

cada una, ubicación, metas y beneficiarios.

Artículos 33, Apartado B,

fracción II, incisos a), c) y g)

y 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal. 

Remitir evidencia

documental de haber hecho

del conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado:

Al inicio del ejercicio, el

monto recibido a través del

Fondo, las obras y acciones

a realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Justificar el motivo por el

cual no fueron puestos a

disposición del personal de

este ente de fiscalización los 

bienes mencionados en la

observación, así mismo

deberá realizar la

actualización del área y

resguardantes de dicho

parque vehicular contenido

en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), remitiendo

evidencia documental de lo

anterior.

Tipo de unidad Marca

Bicicleta de montaña R-26*2 VEL. 8

Bicicleta de montaña R-26*2 VEL. 18

Bicicleta de montaña R-26*2 VEL. 18

8

Derivado de la revisión física realizada al parque vehicular, se observó que el

municipio omitió exhibir los siguientes bienes muebles, así mismo tampoco se

encuentra actualizada el área y resguardantes de dicho parque vehicular:

Bicicleta de montaña R-26*2 VEL. 18

Bicicleta de montaña
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Servicios Personales

D080000045 01/08/2017 Otras prestaciones

Sociales y Económicas

 $    23,828.00 

E080000075 01/08/2017 Proveedores por Pagar  $    23,828.00 

D090000096 29/09/2017 Otras prestaciones

Sociales y Económicas

 $    14,128.00 

E090000153 29/09/2017 Proveedores por Pagar  $    14,128.00 

Cancelación de 

Documentos

5

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa original

de la fuente de financiamiento de Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento

de los municipios (FORTAMUN-DF), se constató que el municipio canceló la

documentación con la leyenda "Operado", sin embargo, no menciona el nombre

del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo.

Artículos 7, 17 y 70 fracción

II Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Deberá cancelar la

documentación con la

leyenda "Operado" y el

nombre de la fuente de

aportaciones, programa o

convenio respectivo.

2

Reportes Trimestrales

SHCP

El Municipio no aportó evidencia de haber presentado los informes trimestrales

correspondientes al tercer y 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.

El Municipio deberá

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.

3

Expedientes del personal De la revisión a los expedientes del personal de Seguridad Pública dado de alta en

el periodo de julio a diciembre de 2017, se observa que no contienen completa la

siguiente documentación; ya que en todos los casos no contiene: solicitud empleo,

curriculum, nombramiento, contrato de trabajo, estudio de antidoping y carta de no

inhabilitado. Cabe señalar que de manera parcial contienen: acta nacimiento,

identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de grado estudios y

carta de antecedentes no penales.

Artículos 3, 4, 9, 10 y 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Integrar debidamente los

expedientes del personal,

incorporando en ellos la

totalidad de la

documentación señalada en

la observación y presentar

evidencia de lo realizado.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago por un importe de $37,956.00 al proveedor C. María Gema

Jiménez García por concepto de gastos médicos a personal de seguridad pública,

sin embargo el gasto no es procedente derivado de que la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios exceptúa en su

ámbito de aplicación al personal que integran los cuerpos de seguridad municipal;

adicionalmente, se observa que en su presupuesto de egresos 2017 no se

identifica la partida de gastos médicos a personal de seguridad publica municipal.

A mayor abundamiento, 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, 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II, 91

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 5

fracción IV de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá apegarse a la

normatividad vigente y

abstenerse de realizar

pagos que no estén

contemplados en el

presupuesto de egresos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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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

AUDITORIA 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:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.810.33 0.23 0.25

El Municipio omitió presentar copia certificada de listas de asistencia y salidas del

personal de seguridad pública y/o reportes del reloj checador de las siguientes

quincenas: 2da de julio, 1ra de agosto, 2da de septiembre, 1ra de octubre, 1ra de

noviembre y todo el mes de diciembre de 2017, oficios de comisión del personal,

Convenio sindical y/o minuta de negociación salarial.

Artículos 91 párrafo segundo

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 14, 15,

19, 48 fracciones I y V de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Se solicita remitir copia

certificada de la

documentación descrita en

la observación, con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

8

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

7

Listas de asistencia
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Convenio

Transparencia

4

Consejo de Desarrollo

Municipal

El Municipio omitió presentar Actas de Instalación y Sesiones, Actas de

Priorización de Obras dónde se autorizan las obras por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

Artículos 36, 145 fracción I,

146 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

El Municipio deberá presentar

copia certificada de las Actas

de Instalación y Sesiones,

Actas de Priorización de Obras

en dónde se autorizaron las

obras por el Consejo de

Desarrollo Municipal, lo

anterior con fundamento en el

artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

3

Se solicito al Municipio evidencia documental de haber hecho del conocimiento de

sus habitantes, precisando el medio de difusión utilizado: al inicio del ejercicio, el

monto recibido a través del Fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de

cada una, ubicación, metas y beneficiarios.

Párrafo 12 del Capítulo VI

Del Control, Transparencia y

Rendición de Cuentas de los

Lineamientos de Operación

de los Proyectos de

Desarrollo Regional

publicados el 31 de enero de

2017.  

Remitir evidencia documental

de haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado: Al

inicio del ejercicio, el monto

recibido a través del Fondo, las

obras y acciones a realizar, el

costo de cada una, ubicación,

metas y beneficiarios, lo

anterior con fundamento en el

artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

VIII. PARTICIPACIÓN SOCIAL

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

2

Conciliaciones y Estados 

de Cuenta Bancarios

El Municipio omitió entregar copia certificada de los Estados de Cuenta en la que

se manejan y administran los recursos del Fondo así como las conciliaciones

bancarias, todo lo anterior de los meses de enero a junio de 2017.

Artículos 69 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 104 y 110

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

parráfos14, 15 y 18 del

Capítulo IV de los

Lineamientos de Operación

de los Proyectos de

Desarrollo Regional

publicados el 31 de enero de

2017.  

Remitir en copia certificada

los Estados de Cuenta en las

que se manejan y

administran los recursos y

conciliaciones bancarias de

los meses de enero a junio

del Fondo, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

I. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

1

Se solicitó al Municipio la entrega del Convenio de la Fuente de Financiamiento del

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) correspondiente al ejercicio

fiscal 2017, sin embargo no fue proporcionado

Párrafo octavo del Capítulo

IV de los Lineamientos de

Operación de los Proyectos

de Desarrollo Regional

publicados el 31 de enero de

2017. 

Enviar copia certificada del

Convenio correspondiente al

ejercicio fiscal 2017,  lo anterior 

con fundamento en el artículo

17 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.810.25

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

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 Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

I. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

1

Cancelación de la 

Documentación

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa original

de la fuente de financiamiento Proyecto de Desarrollo Regional (PDR), se constató

que el municipio no canceló la documentación con la leyenda "Operado",

identificada con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio

respectivo.

Artículos 7, 17 y 70 fracción

II Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Deberá cancelar la

documentación con la

leyenda "Operado".

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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Convenio

Transparencia

3

Se solicito al municipio evidencia documental de haber hecho del conocimiento de

sus habitantes, precisando el medio de difusión utilizado: al inicio del ejercicio, el

monto recibido a través del Fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de

cada una, ubicación, metas y beneficiarios.

Numeral 36 del Capítulo VII

de los Lineamientos de

Operación del Fondo para el

Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y

Municipal publicados el 31

de enero de 2017.

Remitir evidencia

documental de haber hecho

del conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado:

al inicio del ejercicio, el

monto recibido a través del

Fondo, las obras y acciones

a realizar, el costo de cada

una, ubicación, metas y

beneficiarios, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

2

Contrato de Apertura de 

Cuenta Bancaria

El Municipio omitió presentar en copia certificada el Contrato de Apertura de

Cuenta Bancaria especifica para la recepción, manejo y administración de los

recursos y rendimientos financieros del fondo, en el que se muestren los nombres

y las firmas de los servidores públicos facultados para firmar cheques.

Numerales 18, 19 y 20 del

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.

Enviar copia certificada el

Contrato de Apertura de

Cuenta Bancaria especifica

para la recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros del fondo, en el

que se muestren los

nombres y las firmas de los

servidores públicos

facultados para firmar

cheques, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES (TRANSPARENCIA)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

III. TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS

1

El Municipio omitió entregar Convenio de la Fuente de Financiamiento de los

RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) correspondiente

al ejercicio fiscal 2017. 

Numerales 12 inciso C), 15 y

16 del 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.

Enviar copia certificada del

Convenio correspondiente al

ejercicio fiscal 2017, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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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

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 

VIII. PARTICIPACIÓN SOCIAL

4

Consejo de Desarrollo

Municipal

El Municipio omitió presentar Actas de Instalación y Sesiones, Actas de

Priorización de Obras dónde se autorizan las obras por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

Artículos 36, 145 fracción I,

146 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

El Municipio deberá

presentar copia certificada

de las Actas de Instalación y

Sesiones, Actas de

Priorización de Obras en

dónde se autorizaron las

obras por el Consejo de

Desarrollo Municipal, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.



40 de 41

PÓLIZA FECHA

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.810.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Convenio

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

El Municipio omitió entregar Convenio de la Fuente de Financiamiento de los

RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

Numeral VIII de los

Lineamientos de Operación

de los Recursos del

Programa de Devolución de

Derechos (PRODDER),

publicados el 20 de octubre

de 2016 en el Diario Oficial

de la Federación.

Enviar copia certificada del

Convenio correspondiente al

ejercicio fiscal 2017, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco
Auxiliar 

Admvo Agua 

Potable

 $      34,800.00 

Rosalba Ramos

Apango

Directora del 

Instituto de la 

Mujer

4to grado de

consanguinidad  

en línea

transversal 

(primos 

hermanos)

Auxiliar 

Admvo Serv 

Municipales

 $      36,000.00 

Ariel Gutiérrez

Méndez

Director de 

Serv 

Municipales

4to grado de

consanguinidad 

en línea

transversal 

(primos 

hermanos)

Personal de 

Serv B Serv 

Municipales
 $      26,400.00 

Alberto Linares

Pérez y Cruz

Linares 

González

Director de 

Agua Potable y 

Director de 

Gestión, 

respectivament

e

4to grado de

consanguinidad 

en línea

transversal(prim

os hermanos)

Juez 

Municipal

 $      60,000.00 

Fidel Rojas

Ortega

Director de 

Gobernación

4to grado de

consanguinidad 

en línea

transversal con

esposa del Dir.

Gobern (son

primos políticos)

Total Percibido de Enero a Junio de

2017
157,200.00$                                                                  

Importe 

Persona con la que tiene parentesco

Zadoth Ramos Pérez

Jaime Hernández Gutiérrez

Micaela Ortega Linares

Andy Hernández Díaz

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 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 cumplimiento a lo

establecido en la

normatividad.

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

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Auxiliar 

Admvo Agua 

Potable

 $  17,400.00 

Rosalba Ramos

Apango

Directora del 

Instituto de la 

Mujer

4to grado de

consanguinidad  

en línea

transversal 

(primos 

hermanos)

Auxiliar 

Admvo Serv 

Municipales

 $  18,000.00 

Ariel Gutiérrez

Méndez

Director de 

Serv 

Municipales

4to grado de

consanguinidad 

en línea

transversal 

(primos 

hermanos)

Personal de 

Serv B Serv 

Municipales
 $  13,200.00 

Alberto Linares

Pérez y Cruz

Linares 

González

Director de 

Agua Potable y 

Director de 

Gestión, 

respectivament

e

4to grado de

consanguinidad 

en línea

transversal(prim

os hermanos)

Juez 

Municipal

 $  30,000.00 

Fidel Rojas

Ortega

Director de 

Gobernación

4to grado de

consanguinidad 

en línea

transversal con

esposa del Dir.

Gobern (son

primos políticos)

Proveedores de Inversión

Pública

IMPORTE

ATRIM-17/19-004 162,484.43

2

Contratistas por Obras

Públicas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de Proveedores de 

Inversión Pública por un importe total de $162,484.43 correspondientes al

ejercicio 2017 de la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos, cabe mencionar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle

frente a sus obligaciones financieras; a continuación se muestra como se integra

el saldo de referencia :

Artículos 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; 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el pago de sus

obligaciones financieras a la

brevedad.

FICHA POR PAGAR PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

TOTAL                               162,484.43 

Persona con la que tiene parentesco

Zadoth Ramos Pérez

Jaime Hernández Gutiérrez

Micaela Ortega Linares

Andy Hernández Díaz

Total Percibido de Julio a

Septiembre de 2017
78,600.00$                                                                    

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En seguimiento a los casos de parentesco derivados 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 de julio a septiembre, omitiendo cuantificar el período correspondiente de

octubre a diciembre, derivado de la omisión en la entrega de la nómina

correspondiente a este último trimestre al personal actuante.

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 cumplimiento a lo

establecido en la

normatividad.

Nombre Puesto Importe 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Proveedores de Inversión

Pública

IMPORTE

FISM-17/19-008 113,504.27

FISM-17/19-010 639,868.39

FISM-17/19-012 86,923.23

FISM-17/19-013 80,275.29

FISM-17/19-015 564,068.65

FISM-17/19-016 466,393.56

FISM-17/19-017 122,087.53

FISM-17/19-001 600,471.17

FISM-17/19-002 195,388.66

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

5.51 al millar

Artículos 73 fracciones II y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el entero de las

retenciones en mención a la

brevedad.

ALLAN JESUS ROA PEREZ

SALVADOR HERRERA LOPEZ

TOTAL                            2,868,980.75 

2

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación la fuente

de financiamiento de FISM, al 31 de diciembre de 2017, presenta saldo en la

cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe de

$17,656.92 del ejercicio fiscal 2017 correspondientes a las retenciones de 5.51 al

millar, que el Municipio no ha enterado ante este Ente Fiscalizador; cabe

mencionar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a sus

obligaciones financieras.

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Contratistas por Obras

Públicas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de Proveedores de 

Inversión Pública por un importe total de $2,868,980.75 correspondientes al

ejercicio 2017, cabe mencionar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle

frente a sus obligaciones financieras; a continuación se muestra cómo se integra

el saldo de referencia:

Artículos 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; 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el pago de sus

obligaciones financieras a la

brevedad.

FICHA POR PAGAR PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA

GRUPO SOICO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRU

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación de la

fuente de financiamiento, al 31 de diciembre de 2017 presenta saldo en la cuenta

de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe de

$11,744.38 del ejercicio fiscal 2017 por concepto de retenciones de 5 al millar que

el municipio omitió enterar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, cabe

mencionar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a sus

obligaciones financieras.

Artículos 73 fracciones II y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el entero de las

retenciones en mención a la

brevedad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación de la

fuente de financiamiento, al 31 de diciembre de 2017 presenta saldo en la cuenta

de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe de

$3,288.43 del ejercicio fiscal 2017 por concepto de retenciones de 5 al millar que

el municipio omitió enterar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, cabe

mencionar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a sus

obligaciones financieras.

Artículos 73 fracciones II y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el entero de las

retenciones en mención a la

brevedad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 
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PÓLIZA FECHA

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

5.51 al millar

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación la fuente

de financiamiento de PRODDER, al 31 de diciembre de 2017, presenta saldo en la

cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe de

$307.39 del ejercicio fiscal 2017 en la cuenta de retenciones de 5.51 al millar que

el Municipio no ha enterado ante este Ente Fiscalizador; cabe mencionar que el

municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a sus obligaciones financieras.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 73

fracciones II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 12 fracción X de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el entero de las

retenciones en mención a la

brevedad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TEPETITLA DE LARDIZABAL 


