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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de 

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

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en 

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

cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  30 de abril de 2017 En Tiempo  0 

Abril-Junio 27 de julio de 2017 En Tiempo  0 

Julio-Septiembre 23 de octubre de 2017 En Tiempo  0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En Tiempo  0 

 

El municipio de Tocatlán dio cumplimiento con la presentación de la cuenta pública  como 

dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; dando cumplimiento 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 Tocatlán, se realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera y de obras públicas practicadas de acuerdo a las 

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2009/2017 29 de Agosto de 2017 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2010/2017 29 de Agosto de 2017 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/2011/2017 29 de Agosto de 2017 Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF Y PIE) 
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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, IPG y PIE 
15,036,821.00 17,096,696.47 15,090,744.06 12,926,365.67 85.7 

FISM 
3,327,343.00 3,379,375.27 3,367,808.05 3,367,808.05 100.0 

FORTAMUN 
3,413,868.00 

3,397,875.05 4,116,247.34 3,778,367.01  91.8  

SUB TOTAL  21,778,032.00 23,873,946.79 22,574,799.45 20,072,540.73 
88.9 

PRODDER            0.00 19,810.00 19,984.00           0.00 
0.0  

TOTAL 21,778,032.00 23,893,756.79 22,594,783.45 20,072,540.73 88.9 

 

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

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública, por lo que para efectos del presente informe se determina 

un importe devengado de $22,594,783.45 sin embargo el importe de $19,984.00, del Programa de 

Devolución de Derechos no fue considerado en la muestra de revision, por lo que el importe devengado 

auditado es de $22,574,799.45,  y que al periodo revisado representó el 88.9 por ciento de 

alcance. 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

7 

TocatlÁn 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

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

Tesorería,  Direcciones de: Obras Públicas,   Educación y Cultura,  de Gestión Social,  Desarrollo 

Rural y Seguridad Pública. 

 

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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 
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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 Tocatlán, 

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

y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos 

que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Municipio de Tocatlán, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 51,911.34   

Bancos/tesorería 431,955.12   

Cuentas por cobrar a corto plazo 48.94   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

2,990,329.26   

Ingresos por recuperar a corto plazo 263,030.83   

Préstamos otorgados a corto plazo 59,900.34   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

150,372.20   

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

13,358.10   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

312,636.91   

Suma Circulante 4,273,543.04  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 815,000.00  

Construcciones en Proceso en 

Bienes de Dominio Público 20,579,527.15 
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Cuenta Saldo Total 

Construcciones en Proceso en 

Bienes Propios 2,970,860.04 
 

Bienes muebles 5,234,830.85  

Intangibles 3,408,633.87  

Suma No Circulante 33,008,851.91  

Total Activo  37,282,394.95 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

211,244.62  

Proveedores por pagar a corto plazo 242,024.83  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

111,156.29  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

262,196.36  

Documentos comerciales por pagar 
a corto plazo 

10,954.61  

Documentos con contratistas por 
obras públicas por pagar a corto 
plazo  

650.15  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

2,650,790.67  

Otras provisiones a corto plazo  4,742.14  

Total Pasivo Circulante 3,493,759.67  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 2,918,812.69  

Resultado del Ejercicio 9,015,487.22  

Resultado de ejercicios anteriores 21,854,335.37  

Suma el Patrimonio 33,788,635.28  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  37,282,394.95 

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

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

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1)  La cuenta de Caja presenta al 31  de diciembre de 2017 presenta un saldo de 

$51,911.34, de la cual el importe de $48,392.32 corresponden a ejercicios anteriores; y la 

cantidad de $3,519.02 al ejercicio de 2017, corresponden a ingresos propios que no 

fueron depositados a la cuenta bancaría correspondiente. 
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2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo de $431,955.12, del 

cual con un saldo negativo de -$663,279.27 corresponden a ejercicios anteriores; y 

$1,095,234.39 al ejercicio 2017, mismo que se integra por $1,181,172.17 de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo Económicos (PIE), $11,555.43 del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), $-97,413.31 del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF) y $-79.9 de Programas y 

Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

3) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo considerable en la cuenta de 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $2,990,329.26, 

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

Públicos por $1,184,276.02 y $1,806,053.24, respectivamente.  

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $795,064.92 de Ejercicios 

Fiscales Anteriores y $389,211.10 al ejercicio 2017 mismos que se integran por 

$18,402.89 de Ingresos Fiscales (IF), $361,328.46 de Participaciones e Incentivos 

Económicos (PIE) y $9,479.75 del Fondo de  Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN-DF); en tanto que la cuenta de Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos se integra por saldos de ejercicios anteriores por $32,498.70 y 

$1,773,554.54 del ejercicio 2017 el cual corresponde a Ingresos Fiscales (IF), 

Participaciones e Incentivos Económicos (PIE) y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal, por las cantidades de $49,400.00, $1,703,146.76 y $21,007.78 

respectivamente. 

 

1) La cuenta Ingresos por recuperar a corto plazo registra al 31 de diciembre un saldo de 

$263,030.83; del cual corresponde un importe de $501.9 a ejercicios anteriores y 

$262,528.93 al ejercicio 2017, el cual se integra por -$58,460.66 de Ingresos Fiscales, 

$307,557.04 de Participaciones e Incentivos Económicos y $13,432.51 del Fondo de 

Fortalecimiento Municipal. 

 

2) La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto plazo al 31 de diciembre de 2017 presenta 

un saldo de $ 59,900.34, perteneciente a la cuenta de Préstamos Personales del 

Ejercicio fiscal 2017, mismo que se integra por $ 52,600.35 Participaciones e Incentivos 

Económicos (PIE)  y $ 7,299.99 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUN-DF. 
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3) La cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o equivalente a Corto Plazo, al 31 de 

Diciembre de 2017 presenta un saldo por $150,372.20 que corresponde al Subsidio al 

Empleo y que el Municipio no ha acreditado contra sus impuestos y que corresponde a 

Participaciones e Incentivos Economicos (PIE) y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal Fortamun-D.F. 

 

4) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldos en las cuentas Anticipo a 

Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios  y Anticipo a Contratistas por Obras 

Publicas por $13,358.10 y $312,636.91, respectivamente.  

 

El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 

Servicios se integra por $13,358.10, el importe de $8,428.10 es de Ejercicios Fiscales 

Anteriores y $4,930.00 al ejercicio 2017 mismos que pertenecen al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF; en tanto que la cuenta de 

Anticipo a Contratistas por Obras Publicas por $312,636.91, corresponde a 

ejercicios anteriores $146,118.47 y $ 166,518.44 del ejercicio 2017, de Participaciones 

e Incentivos Económicos (PIE). 

 

5) La cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 

2017 presenta un saldo de $211,244.62, que corresponde a  la cuenta de Nominas, 

Honorarios y Otros Servicios Personales del Ejercicio fiscal 2017, integrándose por 

saldos de $ 17,134.69 de Ejercicios Anteriores y $ 194,109.93 al ejercicio 2017  mismo 

que se integra por $ 160,097.01 de Participaciones e Incentivos Económicos (PIE)  y $ 

34,012.92 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

(FORTAMUN –DF). 

 

6) La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2017 

presenta un saldo de $242,024.83, de la cuenta de Proveedores de Bienes y 

Servicios, integrándose por saldos de $161,112.05 de Ejercicios Anteriores y $80,912.78 

al ejercicio 2017 mismo que se integra por $180.62 de Ingresos Fiscales (IF), $154.53 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), $4,053.72 del 

Fondo de  Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, (FORTAMUN-DF)  y $ 76,523.91  

del Fondo de Participaciones e Incentivos Económicos (PIE). 
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7) La cuenta de Contratistas de Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo al 31 de 

diciembre de 2017 presenta un saldo de $111,156.29, perteneciente a la cuenta de 

Proveedores de Inversión Pública, integrándose por saldos de $ 9,425.27 de Ejercicios 

Anteriores y $ 89,856.49 al ejercicio 2017 mismo que pertenece a Participaciones e 

Incentivos Económicos (PIE). 

 

8) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo considerable en la cuenta de 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de 

$262,196.36, integrada por las cuentas de Impuestos Sobre la Renta, 10% de 

Impuesto Sobre la Renta, Honorarios, IVA Retenido y Otras Obligaciones Por 

Pagar por $352,382.98, $3,274.15, $ 182.67 y $-97,643.44, respectivamente.  

 

La cuenta de Impuestos y Derechos Retenidos a su vez está integrada por las cuentas  

de Impuesta Sobre la Renta (ISR) y 5.51 al Millar por $ 341,730.59 y $ 14,652.39, 

respectivamente, la cuenta de Impuesta Sobre la Renta (ISR) se integra por $ 

123,630.36 de Ejercicios Fiscales Anteriores y $ 218,100.23 al ejercicio 2017 mismos 

que se compone por saldos de $ 1,599.60 del Ingresos Fiscales (IF), $ 42,175.15 del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF) y $ 174,325.48 de 

Participaciones e Incentivos Economicos (PIE); en tanto que la cuenta de 5.51 al Millar se 

integra por saldos de ejercicios anteriores por $ 6,225.99 y $ 8,426.40 del ejercicio 2017 

mismos que se compone por saldos de $ -11.79 del Fondo de  Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM), $ 94.1 de Programas y Devolución de Derechos 

(PRODDER) y $ 8,344.09 de Participaciones e Incentivos Económicos (PIE). 

 

La cuenta de 10% de Impuesto Sobre la Renta  a su vez está integrada por las cuentas  

de Arrendamiento y Honorarios por $-75.34 y $3,349.49, respectivamente, la cuenta de 

Arrendamiento se integra por $ -75.34 de Ejercicios Fiscales Anteriores; en tanto que la 

cuenta de Honorarios se integra por saldos de ejercicios anteriores por $ 3,305.05 y $ 

44.44 del ejercicio 2017 mismos que pertenecen a Ingresos Fiscales. 

 

La cuenta de IVA Retenido y Otras Obligaciones por Pagar  se integran por saldos  de 

$182.67 y $ -97,643.44 pertenecientes a Ejercicios Fiscales Anteriores. 

 

9) La cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2017 

presenta un saldo de $2,650,790.67, integrándose por saldos de $ 241,320.29 de 
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Ejercicios Anteriores y $ 2,409,470.38 al ejercicio 2017 mismo que se integra por $ 

22,970.19 de Ingresos Fiscales (IF), $ 355,275.03 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF) y $ 2,031,225.16 de Participaciones e 

Incentivos Económicos (PIE). 

 

10) El Resultado del Ejercicio por $ 9,015,487.22 coincide con el resultado que presenta el 

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

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

De manera general, el estado de situación financiera muestra que el municipio no tiene liquidez  ni 

solvencia para cubrir sus pasivos a Corto Plazo; en el caso específico del ejercicio 2017 está sujeto 

a la recuperación de recursos para poder cumplir con las obligaciones contraídas. 
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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 Tocatlán, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos 209,559.00 175,505.14 -34,053.86 83.7 

2 Derechos 656,912.00 745,660.26 88,748.26 113.5 

3 Productos 49,500.00 319,449.21 269,949.21 645.4 

5 Aprovechamientos 30,500.00 4,400.00 -26,100.00 14.4 

6 Participaciones y Aportaciones 20,831,561.00 22,648,742.18 1,817,181.18 108.7 

      

 Suman los ingresos 21,778,032.00 23,893,756.79 2,115,724.79 109.7 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual  Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 10,759,544.97  8,647,822.91  2,111,722.06  80.4 

2000 Materiales y suministros 1,664,055.00  1,681,583.53  -17,528.53  101.1 

3000 Servicios generales 2,503,089.03  4,990,136.56  -2,487,047.53  199.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
1,244,000.00  218,030.75  1,025,969.25  17.5 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
446,367.15  909,112.20  -462,745.05  203.7 

6000 Inversión pública 5,160,975.85  6,148,097.50  -987,121.65  119.1 

      

 Suman los egresos 21,778,032.00  22,594,783.45  -816,751.45 103.7 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 1,298,973.34   

 

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 Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos Tradicional 

para el ejercicio fiscal 2017, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos el día 09 de Marzo 

del 2017 por el H. Ayuntamiento de Tocatlán, en la cuarta  sesión ordinaria, de acuerdo a la copia 

certificada del acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador mediante oficio PMT/082/2017 de 

fecha 17 de Marzo del  2017, recibido el mismo día, mes y año. 

 

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

 

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

por concepto de Impuestos y Aprovechamientos, por las cantidades de $ 34,053.86 y $ 

26,100.00 respectivamente. 

 

Así mismo, el municipio recibió importes mayores dentro de los rubros de Derechos, 

Productos y Participaciones y Aportaciones por las cantidades de $ 88,748.26, 

$269,949.21 y $1,817,181.18 respectivamente. 

 

2. En cuanto a las Participaciones y Aportaciones, la cantidad excedente de $ 1,817,181.18 

está integrada por el excedente de $2,612,655.79, que recibió, que corresponde a Fondo 

de Compensación, Ingresos por la Venta de Gasolina y Diésel y por los Ajustes trimestrales 

del cuarto de 2016, primero y segundo de 2017, la cantidad de $ 19,810.00 que recibió el 

Fondo de Programa de Devolución de Derechos (PRODDER); menos la cantidad de -

$795,987.14 que el Municipio no registro en el mes de diciembre del fondo de 

Participaciones e Incentivos Economicos, y la diferencia no recibida de $ -19,297.47 del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Fortamun-DF, ya que pronostico 

recibir la cantidad de $ 3,413,868.00 y recibió el importe de $ 3,394,570.53. 

 

3. Al mes de Diciembre presentaron sobregiros  los capítulos: 2000 “Materiales y Suministros”, 

3000 “Servicios Generales”, 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 

“Inversión Pública” por $ 17,528.53, $ 2,487,047.53, $ 462,745.05 y $ 987,121.65 

respectivamente, y en los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 4000 “Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas” presentan sub ejercicios por $ 2,111,722.06 y $ 

1,025,969.25 respectivamente. 

 

4. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $ 1,298,973.34, no 

corresponde con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera 
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equivalente a $ 9,015,487.22 existiendo una diferencia por $ 7,716,513.88, esto debido a 

que el importe total de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas por 

$909,112.20 e Inversión Pública por un importe $ 6,148,097.50, no son considerados en el 

Estado de Actividades, así como un importe de $ 477,486.00 que corresponden a ingresos 

por Devolución de ISR y que registraron en Aprovechamientos, y un importe de $ 

181,818.18, que corresponde a Gim Obra, mismos que no son considerados en el Estado 

de Ingresos y Egresos Presupuestario.  

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $17,096,696.47, del cual devengaron  $ 15,090,744.06; y 

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

por $ $2,542,904.95 que representa el 16.9% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, pagos improcedentes, faltante 

de bienes derivado de la visita física, deudores diversos no recuperados al cierre del ejercicio, 

penas, multas, accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de deposiciones legales, 

conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso y falta de documentación 

técnica justificativa. 

 

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

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

 

2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM)  

 

De un total de ingresos recibidos de  $ 3,379,375.27, del cual devengaron $ 3,367,808.05, y de 

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

$109,556.88 que representa el 3.3 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, penas, multas, actualizaciones, conceptos de obra pagados no 

ejecutados, volúmenes pagados en exceso y vicios ocultos 

 

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

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 
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3.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)  

 

De un total de ingresos recibidos de $ 3,397,875.05, del cual devengaron $ 4,116,247.34, y de 

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

$53,994.14 que representa el 1.3% por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, Pagos 

improcedentes o en exceso, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo sin disponibilidad 

de recursos para su pago y Penas, multas, accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de 

disposiciones legales.  

 

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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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Faltante de efectivo (Arqueo de caja) 38,868.87 38,868.87  0.00 

Pagos improcedentes  83,336.15 48,336.15 35,000.00 

Falta de documentación comprobatoria 1,487,822.58 81,906.67 1,405,915.91 

Deudores 
Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 650,554.54 0.00 650,554.54 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

389,211.10  32,027.43 357,183.67  

Préstamos Personales 65,500.05  3,000.00 62,500.05  

Falta de recuperación de Anticipos  166,518.44 130,000.00 36,518.44  

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

226,488.76 226,488.76 0.00 

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

13,752.91 0.00 13,752.91 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 57,858.67  57,858.67 0.00  

Conceptos de obra pagados no ejecutados 180,120.02 101,475.58 78,644.44 

Volúmenes pagados en exceso 139,035.67 91,508.64 47,527.03 

Vicios ocultos 34,120.97 23,187.97 10,933.00 

Falta de documentación técnica justificativa 7,925.98 0.00 7,925.98 

TOTAL  3,541,114.71 834,658.74 2,706,455.97 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación del recurso al mes de diciembre, por la cantidad $2,706,455.97 como 

probable daño al patrimonio que representa el 12.0 por ciento, de un importe devengado de 

$22,574,799.45. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas $27,056.96 0 $27,056.96 

Total $27,056.96 0 $27,056.96 
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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 Tocatlán, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 815,000.00 0.00 0.00 815,000.00 

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles de Oficina y Estantería 63,741.92 47,565.19 0.00 111,307.11 

Muebles, Excepto de Oficina y 

Estantería 
950.00 0.00 0.00 950.00 

Equipo de Cómputo y tecnología 235,571.61 70,530.01 0.00 306,101.62 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 4,449.00 3,599.00 0.00 8,048.00 

Cámaras Fotográficas y de Video  4,440.00 14,500.00 0.00 18,940.00 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional 

y Recreativo 
2,149.48 0.00 0.00 2,149.48 

Vehículos y Equipo Terrestre 3,998,513.00 760,441.00 0.00 4,758,954.00 

Equipo de Calefacción y de 

Refrigeración industrial y comercial 
0.00 1,599.00 0.00 1,599.00 

Equipo de Comunicación y 

Telecomunicación 
21,580.64 0 0.00 21,580.64 

Equipo de Generación Eléctrica 4,647.00 0.00 0.00 4,647.00 

Árboles y Plantas 0.00 554.00 0 554.00 

Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Software 3,398,309.87 10,324.00 0.00 3,408,633.87 

Total 
8,549,352.52 909,112.20 0.00 9,458,464.72 
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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 $909,112.20, que corresponde a                                          

Muebles de Oficina, Equipos de Cómputo, Cámaras fotográficas y de video, Equipos y Aparatos  

Audiovisuales,  Vehículos, Equipo de Calefacción  y Refrigeración, Software.  

. 
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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 Tocatlán, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 2017 no 

contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 
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1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Tocatlán, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento al 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 cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2017, del municipio de Tocatlán, 

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

resultados en la tabla siguiente: 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   94.6 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  94.8 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  71.8 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  1.0 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  27.2 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   96.6 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  89.3 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  7.7 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total devengado  98.2 

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). 
96.0 

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

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

Distrito Federal (FISM) 

100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 80.8 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 19.2 

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

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

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

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

 

 Artículos 222, 223, 226, 232, 233 y 234 de la Ley Federal de Derechos. 

 

 Artículos 37 y 38, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42 y 44 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 13 fracciones I, IV y VI, 18 fracción III, 19 párrafo tercero, 22, 23, 24, 25, 

26, 30 fracción IV, 31, 51 fracción IX, 52, 53 y 63 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 2, 31, 32, 33, 34, 44 fracciones I, II, III, IV y V, 57, 58, 59, 60, 62 fracciones 

I, II, III, IV y V, 68, 79, 82 quinto párrafo, 90, 91, 94, 96, 113 Fracción IX, 115 

fracciones IV inciso f, g, VII, 116 fracción II inciso g), 122, 123 fracciones II y XIII, 

124, 125 fracción III inciso b, 126, 132 fracciones I y IV, 137, 139, 155, 166, 168, 170 

fracción IX, 215, 261 y 262 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículo 4 fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

 Artículos 27 fracción III, 94 y 96 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta. 
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 Artículos 29 fracción VI, y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento el 

Postulado de “Revelación Suficiente. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 91, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 

 

 Artículos 33 fracciones XV y XXXIV, 34, fracciones V, XI, 37, 40, 41,  fracciones III, V, 

XI, XVIII, XXI y XXIII, 42 fracciones V, VIII y  X, 72 fracciones IV y VII, 73 fracciones 

II y XIV, 74, 74 Bis, 82, 86, 91, 92, 94, 98, 101, 103, 105, 106 y 146 Fracciones I, II, 

III, IV  de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 8 fracciones II, VIII, X y XI, 27, 28, 55 fracción III y 59 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 7, 10, 17, 19, 23 Fracción II, V, VII, VIII, X y XII, 38 Fracción II, III y IV, 41 

fracción I y II inciso a) y c), 44 Fracción II, 46, 47, 48 Fracciones I y II, 49, 52, 53, 54, 

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

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 3 fracción V, 4, 9, 10, 11, 24 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Articulo 59 fracciones I, II, IV, XIV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 16, 21, 22 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 1 Fracciones I y III, 89, 232, 247, 270, 271 fracción V, 272, 288, 294 

fracciones III, IV y V, 301, 302, 309 segundo párrafo, 490, 518 y 519 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 2 y 4 de la Ley de Ingresos de los municipios del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio 2017. 

 

 Artículos 30 y 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 2 incisos a, b, c, y 20 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Municipio de Tocatlán 

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 10 33 34 24 3 104 7 11 22 18 3 61 

Obra 

Pública 0 27 37 1 

 

0 65 0 22 20 1 

 

0 43 

Total 10 60 71 25 3 169 7 33 42 19 3 104 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

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

 

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

de la Cuenta Pública 2017 

 

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

Artículo 6 que la Cuenta Pública será presentada por los Titulares de los Entes Fiscalizables al 

Congreso, en forma impresa y digitalizada, la cual será remitida el Órgano para su revisión y 

fiscalización. 

 

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

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

posteriores al período de que se trate.  

 

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

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

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

Públicos responsables de la presentación de la Cuenta Pública, a que sea presentada en un 

término improrrogable de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del 

Acuerdo que radica el Procedimiento referido, o en su caso con el objeto de escucharlos antes 

de la imposición de sanción alguna informen los motivos justificados de su incumplimiento, 

apercibiéndolos de que en caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento dentro ese 

último término de cinco días, se harán acreedores a una multa, en términos de lo dispuesto por 

el Artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Tocatlán, 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. 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

37 

TocatlÁn 

13.2  Procedimientos de Investigación. 

 

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

públicas que presentan los entes fiscalizables y, para ello, se encuentra facultado para 

investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 

irregularidad o conducta ilícita en el manejo de los ingresos y egresos, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos federales estatales y municipales e, incluso, de los recursos 

federales transferidos por cualquier concepto, tal y como lo establecen los Artículos 1 en su 

fracción X y 14 en su fracción XIII de la Ley de Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como, el Artículo 11 en su fracción XI y Artículo 13 fracción III del 

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior. 

 

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

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio Tocatlán, 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 Tocatlán, 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 

Tocatlán, Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

previsto por el artículo 70 de la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de 
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responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la administración pública 

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

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

instructora del Procedimiento en mención, requirió un informe dentro del término de sesenta 

días hábiles del resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que hubiesen 

impuesto, así como, de las demás acciones ejercidas ante autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento 

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

Municipios, informó del resultado de sus actuaciones, así como, de las sanciones impuestas 

emanadas de la substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra 

de los servidores públicos de la administración pública municipal 2014-2016 de conformidad a 

lo previsto el Titulo Cuarto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala, dando con ello cumplimiento al referido requerimiento y resolviendo sobre 

la existencia de responsabilidad administrativa. 
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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 

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

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

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

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

disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas 

aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta 

pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue 

planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 

existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones 

revisadas. 

 

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

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

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

los programas aprobados, por las irregularidades de pagos improcedentes, falta de 

documentación comprobatoria, Deudores Diversos por gastos a comprobar, Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos, Préstamos Personales no recuperados, Falta de recuperación de anticipos, 

penas, multas y actualizaciones, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados 

en exceso, vicios ocultos y falta de documentación técnica justificativa de la obra  identificadas en 

el contenido del presente Informe del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

importe de $2,706,455.97 

 

II. Solventar las 22 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 20 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 
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Pública. 

 

IV. Solventar 18 Observación del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 1 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar  las 21  Observación del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 22 Observación del anexo 9. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Obra Pública  
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO 
TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal no cuenta con manuales de organización y 

procedimientos, que permitan la identificación y administración de los principales 

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. (A.F. 1°, A-5 )  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio  número  

PMT/077/2018 de fecha 22 de Marzo de 2018,  quedando solventada la observación. 

 

 El municipio, no remitió a este Órgano de Fiscalización Superior la documentación que 

acredite el perfil  y experiencia del servidor público que se desempeñó en las 

actividades como Director de Obras Públicas, como lo establece el artículo 74 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala.  (AO, 2° C - 1). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Se verifico que el municipio recibió sus participaciones estatales convenidas de 

acuerdo al monto autorizado y a convenios firmados por el municipio y la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 Se constató que el municipio aperturó una cuenta bancaria para cada uno de los 

fondos y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las participaciones 

estatales y federales que recibió. 

 

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo presentan saldo por 

recuperar de los cuales corresponden a gastos a comprobar que no fueron 

comprobados, así también, saldo en Responsabilidad de Funcionarios y Empleados que 

no fueron recuperados y saldo en Préstamos Personales que no fueron reintegrados al 

mes de Diciembre de 2017. Monto observado $1,064,278.17 (A.F. 2° B -1-2-3). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio número 

PMT/160/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018, se determina solventar parcialmente el 

importe de $35,027.43 

 

 La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo presenta saldo 

relevante que no fue recuperado al mes de Diciembre de 2017. Monto Observado 

$166,518.44  (A.F. 2° B-4) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio número 

PMT/160/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018, se determina solventar parcialmente el 

importe de $130,000.00 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Efectuaron dos pagos por concepto de "Servicios de consultoría en enero y febrero" y 

"Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)"; omitiendo integrar reporte de 
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actividades validadas y evidencia de contratos de prestación de servicios. Monto 

Observado $91,640.00 (A.F. 1° A-2) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio número 

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar la 

observación. 

 

 Realizaron pagos para el funcionamiento de las diferentes actividades de la presidencia 

Municipal, omitiendo adjuntar documentación comprobatoria y justificativa. Monto 

Observado $4,186.11 (A.F. 1 B-1) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número  

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar el importe 

de $4,186.11  

 

 Efectuaron pagos que afectan a cuentas de gastos de representación y materiales, 

utilitarios y equipos Material de oficina, omitiendo integrar documentación 

comprobatoria y justificativa. Monto Observado $2,402.97 (A.F. 1° B-2-3) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número 

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar el importe 

de $2,402.97. 

 

 El municipio realizo el pago 2 autobuses, omitiendo factura, contrato de 

arrendamiento, listado del personal, que fue al evento, invitación o programa del 

evento y evidencia fotográfica. Monto observado $7,424.00 (A.F. 1° B-4) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número 

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017 se determina solventar el importe de 

$7,424.00. 

 

 Efectuaron pago por la compra de agua y jugos, omitiendo presentar el comprobante 

fiscal y evidencia fotográfica. Monto Observado $2,244.99 (A.F. 1° B-5) 
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Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número 

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar el importe 

de $2,244.99. 

 

 Mediante Arqueo  de Caja, se determina  un faltante de efectivo correspondiente al 

fondo de Ingresos Propios. Monto Observado $38,868.87 (A.F. 1° B-8) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada,  mediante Oficio número 

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar el importe 

de $38,868.87. 

 

 Realizaron el pago por concepto de reparación de equipos de cómputo, omitiendo 

anexar comprobante fiscal (factura), bitácora de mantenimiento y evidencia fotográfica 

suficiente. Monto Observado $1,900.00 (A.F. 2° B-10) 

 

 Realizaron pagos por la presentación grupos en el teatro del pueblo como parte de los 

eventos de feria, omitiendo anexar documentación comprobatoria con requisitos 

fiscales (factura),  Monto Observado $14,500.00 (A.F. 2° B-11-12) 

 

 Se revisó el Estado de cuenta Bancario, con número de cuenta 65-50598666-1, de la 

Institución Bancaria Santander, se identificó movimientos que no se registraron 

contablemente en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, ni integraron en 

cuenta pública la documentación comprobatoria y justificativa de gasto. Monto 

Observado $1,385,615.29 (A.F. 2° B-14) 

 

 El Municipio no efectuó el registro contable en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental SCGIII, de las Participaciones recibidas del mes de Diciembre de 2017, 

según recibo que el municipio remitió a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado. Monto Observado $921,934.90 (A.F. 2° C-5) 

 

 Documentación comprobatoria que no reúne requisitos fiscales, que fueron cancelados 

o que incumple con la normatividad vigente. Monto Observado $27,056.96 (A.F. 2°,D-

1-2-3) 
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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.  

 

 Del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y en relación al 

comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SCGIII) según registros realizados por el Municipio; al 31 de 

diciembre se detectó que existen partidas sobregiradas (A.F. 2° C-2). 

 

 Del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y en relación al 

comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SCGIII) según registros realizados por el Municipio; al 31 de 

diciembre se identificaron partidas que presentan subejercicios presupuestal (A.F. 2° 

C-3). 

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables  muestran revelación   suficiente, 

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

consistentes y la información reportada  coincide en los diferentes reportes generados, 

no obstante el municipio no registro los descuentos que la Secretaria de Planeación y 

Finanzas le realizo por recursos recibidos por el municipio en 2016 del FEIEF y 

participación del mes de Diciembre. 

 

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.  
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 Del mes de enero a diciembre de 2017 se detectó cinco casos de parentesco entre 

servidores públicos, por lo que se cuantifica el importe de $545,033.04, de las 

remuneraciones pagadas en contravención a lo establecido en la legislación vigente. 

(A.F. 1° C-9, E-2) (A.F.2° C-8, E-6).  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficios número 

PMT/365/2017 y PMT/160/2018 de fechas 19 de Diciembre de 2017 y 15 de mayo de 

2018, se determina solventar parcialmente el importe de $217,382.16 

 

 Realizaron pago por asesoramiento para el “cobro correcto de los ingresos propios”, 

capacitación para la integración y aplicación de los gastos del Municipio, omitiendo 

presentar contrato de prestación de servicios, evidencia fotográfica, lista de personal 

que recibió la capacitación, programa y duración de la capacitación. Monto Observado 

$17,400.00 (A.F. 1°  B-6) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número  

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar el, importe 

de $17,400.00. 

 

 Se realizaron pagos por concepto de Asesoría  Jurídica; el cargo no está autorizado ya 

que de acuerdo con el cotejo de la plantilla de personal y tabulador de sueldos 

autorizado existe una plaza autorizada y está ocupada,  por lo que el gasto es 

improcedente. Monto Observado $30,936.15 (A.F. 1° B-7) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número  

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, solventando el importe de 

$30,936.15. 

 

 Realizaron pagos a la Presidenta Honorifica del DIF Municipal, lo anterior es 

improcedente ya que su cargo es honorifico. Monto Observado $32,000.00 (A.F.2°B-6) 

 

 Se registró pago por concepto de actualización y recargos en el entero extemporáneo 

de los derechos de aprovechamientos a CONAGUA. Monto Observado $963.00 (A.F. 

2°,B-7) 
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 Efectuaron pago de retenciones de impuestos por sueldos, que incluyen recargos y 

actualizaciones, siendo improcedente. Monto Observado $3,562.00 (A.F. 2°,B-8) 

 

 Realizaron pago bajo el concepto de comisión bancaria por insuficiencia de fondos de  

cheques  245 y 102, siendo improcedente ya que es responsabilidad del tesorero el 

cumplimiento de las obligaciones  administrativas del municipio. Monto Observado 

$2,204.00 (A.F. 2° B-9-13) 

 

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

 

 Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo registra saldo, el cual se integra por retenciones de ISR por Sueldos y de 

Honorarios Profesionales y el 5.51 al millar, obligaciones, por las cuales no se ha 

cumplido en tiempo con el entero correspondiente. Monto Observado $184,313.61 

(A.F. 2° B-5) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio número 

PMT/160/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018, se determina solventar el importe de 

$184,313.61 

 

 La cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2017 refleja 

saldo dentro de la información financiera por diversas adquisiciones y por los cuales no 

se realizaron los pagos para su amortización. Monto Observado $76,704.53 (A.F.2°E-4) 

 

 Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

registra saldo dentro de la información financiera, de obligaciones contraídas por las 

cuales no se realizó el pago para su amortización, ya que  la balanza de comprobación 

no refleja disponibilidad de recursos. Monto Observado $2,054,195.35 (A.F. 2° C-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.  
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 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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  

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se constató que no fueron exhibidos, bienes adquiridos en ejercicio de 2017   y 

reportadas en el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental III (SCG III). 

Monto Observado $58,858.67  (A.F. 1° B-9) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número 

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar el, importe 

de $58,858.67 

 

 Se identificaron bienes muebles que no fueron exhibidos físicamente para su revisión, 

mismos que están registrados en el SCGIII,  estos bienes fueron recibidos durante la 

entrega recepción de la 2014-2016 a la 2017-2021 según formatos firmados por el 

personal comisionado de su administración. Monto Observado $3,427,066.27(A.F.1°C-

8) 

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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 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 12 obras por un monto de $2,762,147.49; de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  11 obras lo que representa el 96.0 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 GIM-1735001, GIM1735002, GIM1735006, GIM1735007, 

GIM1735009 Y GIM1735010, GIM1735011, GIM1735013-GOMTT-019-17, 

GIM1735014-GOMTT-020-17, GC1735011, GIM AGEB-0042, por un monto de 

$1,880,279.50, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

(AO, 2° A - 1). 

 

 Así mismo de la obra número GIM 1735 003, 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. 
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 De 8 obras por contrato, por un monto de $1,712,882.36, el municipio no presenta 

oficio de adjudicación, invitaciones y/o convocatoria, acta de fallo, acta de apertura 

técnica, acta de apertura económica, acción que  limita verificar si cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GIM-1735001, GIM 

1735 003, GIM1735002, GIM1735006, GIM1735007, GIM1735013-GOMTT-019-17, 

GIM1735014-GOMTT-020-17, GIM AGEB-0042, (AO, 1° A – 2, 3), (AO, 2° A – 2, 3, 4, 

7, 8, 9, 10). 

  

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación (AO, 1° A – 2, 3). 

 

 Así mismo de las obras GIM1735009 Y GIM1735010, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 10 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable.  

 

 Así mismo las obras número GIM1735002, GIM1735013-GOMTT-019-17, GIM1735014-

GOMTT-020-17,  por un monto $315,562.56, no garantiza el anticipo de las 

condiciones pactadas. (AO, 2° A – 2, 7, 8). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 10 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 
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 De la obra número GIM1735007, por un monto de $13,325.60, el municipio no 

presenta bitácora de terminación. (AO, 2° A - 4). 

 

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

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

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

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

 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa de las obras con número 

GC1735011, por $7,925.98, (AO, 2° B - 11). 

 

 La obra número GIM1735007 por un monto de $13,325.60, no está soportada con los 

números generadores y croquis, (AO, 2° A - 4) 

 

 Las obras número GIM1735013-GOMTT-019-17, GIM1735014-GOMTT-020-17, GIM 

AGEB-0042, por un monto de $504,409.83, no presentan orden de pago. (AO, 2° A -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. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número GIM 1735 003, 

GIM1735009 Y GIM1735010, GIM AGEB-0042, GC1735011 por $106,343.36. (AO 1° B 

- 2), (AO 2° B – 1, 2, 3, 8, 9, 10). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $90,637.86 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso de las obras número GIM 1735 003, 

GIM1735014-GOMTT-020-17, GIM AGEB-0042, por $22,642.11. (AO 1° B - 1), (AO 2° 

B – 6, 7). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018 y oficio 

PMT/0142/2018, de fecha 07 de mayo del 2018, y recibido el 08 de mayo del 2018, se 

determina procedente solventar el monto de se determina procedente solventar la 

totalidad del importe observado. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número GIM 1735 003, GIM1735002, GIM1735006, GIM1735007, 

GIM1735009 Y GIM1735010, GIM1735013-GOMTT-019-17, GIM1735014-GOMTT-020-

17, GIM AGEB-0042, GC1735011,  por un monto de $2,316,101.43, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A - 3), 

(AO 1° A – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). 

 

 Así mismo de la obra con número: GC1735011, por un monto de $39,264.80, no 

presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A - 10). 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

número GIM1735011 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se 

determinó  volúmenes pagados en exceso por $12,760.00. (AO 2° B – 4, 5). 

 

 Así mismo de la obra número GIM1735011, por un monto de $38,280.00, el municipio 

no presenta bitácora de terminación. (AO, 2° A - 6). 
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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 municipal no cuenta con manuales de organización y 

procedimientos, que permitan la identificación y administración de los principales 

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio   PMT/077/2018 

de fecha 22 de Marzo de 2018,  quedando solventada la observación. 

 

 El municipio, no remitió a este Órgano de Fiscalización Superior la documentación que 

acredite el perfil  y experiencia del servidor público que se desempeñó en las 

actividades como Director de Obras Públicas, como lo establece el artículo 74 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala.  (AO, 2° C - 1). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los ingresos por  Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 Se constató que el municipio aperturó una cuenta bancaria para cada uno de los 

fondos y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de los ingresos  

federales que recibió. 

 

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

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

 

 Se comprobó que no realizaron transferencias de recursos entre fondos ni hacia otras 

cuentas bancarias. 

 

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 realizo registros específicos de la fuente de financiamiento los cuales 

están debidamente identificados y controlados, además de que fueron soportados con 

la documentación comprobatoria original en cumplimiento con las disposiciones 

aplicables. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que la información reportada es coincidente con los reportes generados y 

sus registros fueron consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se 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 realizó pago de comisión de cheque presentado, con insuficiencia de fondos, de la 

cuenta bancaria 65505987147 de Santander, siendo improcedente. Monto Observado 

$917.91 (A.F. 2°,B-1) 

 

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

 

 Se verificó  que las obligaciones financieras se pagaron 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.  

 

 Se comprobó que en el caso de las adquisiciones realizadas con recursos de esta 

fuente de financiamiento, así como de los arrendamientos y servicios, el Municipio 

cumplió con los procedimientos de adquisición de acuerdo a la normativa.  

 

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  

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos 

 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se observó que el municipio de no realizo adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de esta fuente de financiamiento. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presento evidencia de haber enviado los reportes trimestrales del 

ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos federales, tanto a Nivel 

Financiero como de Indicadores. (A.F. 1°,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. 

 

 El municipio no presento evidencia documental de haber dado de conocimiento a sus 

habitantes por diversos medios, , 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.(A.F. 1°,C-2)  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número 

PMT/077/2018 de fecha 22 de Marzo de 2018 quedando solventada la observación.  

 

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

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

 

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

en 2017, se devengaron 15 obras por un monto de $3,366,140.01; 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 FISM-1735001, FISM-1735014, FISM1735004-FISM1735005, 

FISM1735006, FISM1735007, FISM1735022, FISM1735028, FISM 1735 023, FISM 

1735 024, FISM 1735 025, FISM1735027, FISM1735029, FISM1735031 y 

FISM1735031-1, por un monto de $3,202,334.98, el municipio no presenta acta de 

priorización de obras públicas que identifique los proyectos de infraestructura 

debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1), (AO, 2° A - 1). 

 

 De la obra número FISM 1735 003, 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 2 obras,  por un monto de $779,566.49, el municipio no presenta contrato, 

limitando verificar si cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable: FISM-1735001 y FISM1735022. (AO, 1° A - 2), (AO, 2° A - 4). 

  

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación (AO, 1° A - 2). 

 

 De las 14 obras por contrato, por un monto de $3,261,160.01, el municipio no 

presenta oficio de adjudicación, invitaciones y/o convocatoria, acta de fallo, acta de 

apertura técnica, acta de apertura económica,  limitando verificar si cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM-1735001, 
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FISM 1735 003, FISM-1735014, FISM1735004-FISM1735005, FISM1735006, 

FISM1735007, FISM1735022, FISM1735028, FISM 1735 023, FISM 1735 024, 

FISM1735027, FISM1735029, FISM1735031, FISM1735031-1. (AO, 1° A – 2, 3, 4), 

(AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

  

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar las observaciones (AO, 1° A – 2, 3, 4). 

 

 Así mismo la obra FISM 1735 025, por un monto de $104,980.00, 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.  

 

 La obras  número FISM-1735001 y FISM1735022, por un monto de $779,566.49, no 

están amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. (AO, 1° A - 

2), (AO, 2° A - 4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación (AO, 1° A - 2). 

 

 Así mismo de las obras número FISM1735004-FISM1735005, FISM1735006, 

FISM1735007, FISM1735022, FISM1735028, FISM 1735 023, FISM 1735 024, 

FISM1735029 y FISM1735031-1, por un monto $2,639,863.31, el municipio no  

garantiza el anticipo de las condiciones pactadas. (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9). 

 

 Las obras número FISM-1735001 , FISM-1735014, FISM1735022, FISM1735028, 

FISM 1735 024, FISM1735031, por un monto $1,105,296.82, no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 2, 4), (AO, 2° A – 4, 6, 9). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar las observaciones (AO, 1° A – 2, 4). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De 2 obras, por un monto de $779,566.49, el municipio no presenta contrato, 

limitando verificar si cumple con el monto y plazo pactado: FISM-1735001 y 

FISM1735022. (AO, 1° A - 2), (AO, 2° A - 4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación (AO, 1° A - 2). 

 

 Así mismo de la obra número FISM1735027, por un monto de $76,267.66, el municipio 

no presenta bitácora de terminación. (AO, 2° A - 7). 

 

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

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

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

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

 

 Las obras número FISM-1735001, FISM1735006, FISM1735007, FISM 1735 024, FISM 

1735 027, por un importe de $439,696.31, no presenta orden de pago. (AO, 1° A – 2, 

3, 5, 6, 7). 

 

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

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

66 

TocatlÁn 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número FISM1735022, 

FISM1735028, FISM1735027, FISM1735029, FISM1735031-1 por $73,776.66. (AO 2° B 

– 8, 14, 15, 16, 19). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/0142/2018, de fecha 07 de mayo del 2018, y recibido el 08 de mayo del 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $10,837.73 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso de las obras número FISM-1735014, 

FISM1735004, FISM1735005, FISM1735006, FISM1735007, FISM1735022, 

FISM1735028, FISM 1735 023,  FISM1735031 por $103,633.57. (AO 1° B – 1, 2, 3), 

(AO 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 18). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018 y oficio 

PMT/0142/2018, de fecha 07 de mayo del 2018, y recibido el 08 de mayo del 2018, se 

determina procedente solventar el monto de se determina procedente solventar el 

monto de $68,866.53 

 

 Se detectó presencia de vicios ocultos en las obras número FISM-1735014, 

FISM1735022, FISM1735028 por $34,120.97. (AO 1° B – 4, 5), (AO 2° B – 11, 12). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018 y oficio 

PMT/0142/2018, de fecha 07 de mayo del 2018, y recibido el 08 de mayo del 2018, se 

determina procedente solventar el monto de se determina procedente solventar el 

monto de $23,187.97 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

67 

TocatlÁn 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FISM-1735001, FISM 1735 003, FISM-1735014, FISM1735004-

FISM1735005, FISM1735006, FISM1735007, FISM1735022, FISM1735028, FISM 1735 

023, FISM 1735 024, FISM1735027, FISM1735029, FISM1735031-1, por un monto de 

$3,222,340.44, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 1° A – 2, 3, 4), (AO 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación (AO, 1° A – 2, 3, 4). 

 

 Y de las obras con número: FISM-1735001, FISM 1735 024, FISM1735027, 

FISM1735031 por un monto de $281,904.62, el municipio no presento Fianza de Vicios 

ocultos. (AO 1° A – 2), (AO 2° A – 6, 7, 9). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/008/2018, 

de fecha 05 de enero del 2018, y recibido el 08 de enero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación (AO, 1° A – 2). 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 
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 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

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

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

 

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

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

los Municipios 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 municipal no cuenta con manuales de organización y 

procedimientos, que permitan la identificación y administración de los principales 

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos.  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio  número  

PMT/077/2018 de fecha 22 de Marzo de 2018,  quedando solventada la observación. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los ingresos por  Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

  

 Se constató que el municipio aperturó una cuenta bancaria para cada uno de los 

fondos y programas en las cuales registró y depositó los ingresos  por aportaciones  

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo presentan saldo por 

recuperar de los cuales corresponden a gastos a comprobar que no fueron 

comprobados, así también, saldo en Responsabilidad de Funcionarios y Empleados que 

no fueron recuperados y saldo en Préstamos Personales que no fueron reintegrados al 

mes de Diciembre de 2017. Monto observado $40,987.52 (A.F. 2° B -1-2-3). 

 

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. 

 

 Realizaron pago de combustible a diferentes proveedores, omitiendo señalar en las 

bitácoras de combustible las unidades vehiculares, el recorrido realizado y el saldo 

acumulado al mes de junio. Monto Observado $71,137.67 (A.F. 1° A-2) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio PMT/365/2017 

de fecha 19 de Diciembre de 2017, quedando solventada la observación. 

 

 Realizaron el pago de la  1ra. quincena de enero a trabajadores de seguridad pública, 

no obstante omiten adjuntar recibos de nómina debidamente timbrados y firmados, 

que compruebe que el gasto. Monto Observado $64,699.15 (A.F. 1° B-1) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número 

PMT/077/2018 de fecha 22 de Marzo de 2018, se determina solventar el importe de 

$64,699.15.  

 

 El municipio realizo el pago de la 2da Quincena del mes de enero de 2017, existiendo 

un faltante por comprobar por $949.45, ya que el total de los recibos (CFDI) suman el 
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importe de $56,708.55 y el cheque fue expedido a nombre de  la Tesorera Municipal 

por $57,650.00. Monto Observado $949.45 (A.F. 1° B-2) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante Oficio número 

PMT/365/2017 de fecha 19 de Diciembre de 2017, se determina solventar el importe 

de $949.45.  

 

 Realizaron pago de facturas por la adquisición de combustible, sin embargo las 

facturas fueron expedidas a favor del Municipio de Xaltocan Tlaxcala, RFC: 

MXT850101V45, domicilio fiscal: Palacio Municipal S/N San Martín Xaltocan, Tlaxcala. 

Monto Observado $3,900.62 (A.F. 2° B-5) 

 

 El Municipio no registro $19,784.00 correspondiente a la participación del mes 

Noviembre de 2017, esto se conoció al revisar la cuenta pública de dicho mes. Monto 

Observado $19,784.00 (A.F. 2° C-4) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que la información reportada es coincidente con los reportes generados y 

sus registros fueron consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto, no se encuentran cancelada 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Efectuaron pago de impuesto por concepto retenciones por sueldos, el cual incluye 

recargos y actualizaciones, siendo improcedente. Monto Observado $5,004.00 (A.F. 2° 

B-6) 

 

 Realizaron pago de comisión bancaria de cheque número 81 presentado con 

insuficiencia de fondos, de la cuenta bancaria 65505987102 del banco Santander. 

Monto Observado $1,102.00 (A.F. 2° B-7) 

 

 Realizaron pagos mediante cheques expedidos a favor de la Tesorera,   por diversos 

gastos efectuados según registros contables del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, sin embargo dichos registros no corresponden con la documentación 

proporcionada por el municipio, además se conoció que los pagos no fueron 

autorizados por el presidente municipal y los recursos no fueron entregados a 

proveedores. Monto Observado $3,000.00 (A.F. 2° B-8) 

 

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

 

 Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo registra saldos en la información financiera, el cual se integra por 

retenciones de ISR por Sueldos. Monto Observado $42,175.15 (A.F. 2° B-4) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada, mediante oficio número 

PMT/160/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018, se determina solventar el importe de 

$42,175.15 

 

 La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo  al 31 de Diciembre de 2017 

registra saldo dentro de la información financiera, por diversas adquisiciones y por los 

cuales no se realizaron los pagos para su disminución. Monto Observado $4,053.72 

(A.F. 2°,C-1) 

 

 La cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo, sub-cuenta 2017 Nominas, 

Honorarios y otros Servicios Personales, al 31 de Diciembre de 2017reflejan saldo 

dentro de la información financiera, así mismo la cuenta de bancos del fondo no refleja 

disponibilidad para el pago del pasivo. Monto Observado $34,012.92 (A.F. 2°,C-2) 
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 Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

registra saldo dentro de la información financiera, así mismo la cuenta de bancos del 

fondo no refleja disponibilidad para el pago del pasivo. Monto  Observado  

$355,275.03 (A.F. 2° C-3) 

 

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.  

 

 Se comprobó que en el caso de las adquisiciones realizadas con recursos de esta 

fuente de financiamiento, así como de los arrendamientos y servicios, el Municipio 

cumplió con los procedimientos de adquisición de acuerdo a la normativa.  

 

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  

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que las adquisiciones realizadas con este fondo, durante el ejercicio, se 

encuentran registradas en contabilidad, así mismo, se encuentran debidamente 

soportadas y justificadas, cuentan con resguardos y mediante inspección física, se 

constató su existencia, registro, clasificación, control y cuantificación. 

  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

75 

TocatlÁn 

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 presento evidencia de haber enviado los informes trimestrales del 

ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los  fondos federales tanto a Nivel 

Financiero como Gestión de Proyectos. 

 

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 presento evidencia documental de haber dado de conocimiento a sus 

habitantes por diversos medios, 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

El Municipio no realizo obra pública con recursos es esta fuente de financiamiento.  
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PÓLIZA FECHA

Materiales de

administración, emisión de

documentos y artículos

oficiales

D08TOC0094 07/08/2017 Materiales y útiles d/impres.

Y reprod.

 $     5,412.20 

D08TOC0095 10/08/2017  $     8,703.00 

D08TOC0096 10/08/2017  $     8,098.26 

D08TOC0098 17/08/2017  $     8,561.00 

D08TOC0099 31/08/2017  $     9,462.70 

Póliza de 

pago 

Folio 

factura
Importe 

C08GCT0086 107  $       2,726.00 

C08GCT0087 105  $       3,246.26 

C08GCT0089 45  $       3,364.00 

C08GCT0091 46  $       3,851.20 

Total  $     17,038.66 

Materiales d

administración, emisión

de docs

D09TOC0045 19/09/2017 materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $     5,842.71 

D08TOC0033 31/08/2017 Materiales y útiles

d/impres. Y reprod.

 $     6,825.00 Póliza de 

pago 

Folio 

factura
Importe 

C09TOC0028 47  $          619.30 

C09TOC0029 110  $       5,046.00 

C09TOC0029 105  $       3,364.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29

fracción VI del Código

Fiscal de la Federación; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá el municipio solicitar

a su proveedor el

comprobante soporte del

gasto y/o el reintegro por la

cantidad de $9,029.30.

Proveedor Domicilio fiscal 

Pascual Xelhuantzi 

Juárez

Calle Allende No. 52-A, CP 90600,

Apetatitlan, Apetatitlan de Antonio

Carvajal. 

Bernardo Xolocotzi 

Moreno

Avenida Hidalgo No 108-A Sección

Primera San Bernardino Contla.

Bernardo Xolocotzi 

Moreno

Avenida Hidalgo No 108-A Sección

Primera San Bernardino Contla

Hugo Mendoza Salazar 

Privada Linda Vista No. 7, Barrio

de Atenco, CP 90730, Santa Isabel

Tetlatlahuca, Tetlatlahuca

Pascual Xelhuantzi 

Juárez

Calle Allende No. 52-A, CP 90600,

Apetatitlan, Apetatitlan de Antonio

Carvajal 

2

Realizaron pagos a proveedores por la compra de toner según documentación

comprobatoria (facturas) anexas, de las cuales se realizó la verificación en el portal del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificándose que las facturas se

encuentran con el estatus de "cancelada", motivo por el cual no se encuentra vigente y

carece de validez para la comprobación del gasto, también se conoció que dicho

proveedor no recibió el pago correspondiente razón por la cual no entregaron al

municipio los artículos descritos en las facturas, por lo anterior los gastos son

improcedentes.   

Domicilio fiscal 

C08GCT0085 Ángel Cuahutle Juárez

Av Juan Cuamatzi No. 13-2,

Sección primera, CP 90670, San

Bernardino Contla, Contla de Juan

Cuamatzi 

34  $       3,851.20 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INGRESOS FISCALES Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29

fracción VI del Código

Fiscal de la Federación; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá el municipio solicitar

a su proveedor el

comprobante soporte del

gasto y/o el reintegro por la

cantidad de $17,038.66Realizaron pagos a proveedores por la compra de papelería según documentación

comprobatoria (facturas) anexas, de las cuales se realizó la verificación en el portal del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificándose que las facturas se

encuentran con el estatus de "cancelada", motivo por el cual no se encuentra vigente y

carece de validez para la comprobación del gasto; también se conoció que dichos

proveedores no recibieron el pago correspondiente razón por la cual no entregaron al

municipio los artículos descritos en las facturas, por lo anterior los gastos son

improcedentes.   

Materiales, útiles y eqpos

men d/oficina

Materiales y útiles d/impres.

Y reprod.

Proveedor

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Alimentos y Utensilios 

D1000000087 17/10/2017 Productos alimenticios

para personas

 $     2,600.00 

3

Realizaron pago al proveedor C. Francisco Librado Netzahualcoyotl Jiménez, por la

compra de hortalizas por $989.00, según factura A-128 y folio fiscal 69EAB37A-D214-

4B8D-A635-BE8A7DB537C5 , la cual se verificó en el portal del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), identificándose que la facturas se encuentran con el

estatus de "cancelada", motivo por el cual no se encuentra vigente y carece de validez

para la comprobación del gasto, pago registrado en póliza E100000046.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29

fracción VI del Código

Fiscal de la Federación; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá el municipio solicitar

a su proveedor el

comprobante soporte del

gasto y/o el reintegro por la

cantidad de $989.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

GIM1735009 Y 

GIM1735010                              

Modalidad:                               

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones 

y Pavimento de Adoquín                              

 $          15,705.50 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

GIM1735011                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                            

Factura No. 416, 

por $38,280.00, 

renta de 

retroexcavadora y 

renta de camión  

póliza pago 

C08TOC0075 

$38,280.00,                           

Periodo 

Programado:                                

Del: 27 de julio 

de 2017                              

Al: 31 de julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Calles                              

En calle:                               

Reforma, División del Norte, 

Independencia, Abasolo                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                               

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018                                                           

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$38,280.00                              

Ejercido:                               

$38,280.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           8,352.00 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

GIM1735011                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Calles                              

                                                      

 $           4,408.00 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

GC1735011                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Banquetas                              

 $           7,925.98 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental

• Artículo 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en “Construcción de Banquetas", a la

fecha del 31 de enero del 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa referente a un importe de $7,925.98 que

acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta

pública

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa será

revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el día 01 de febrero del 2018, por 49.74 m3

correspondientes al total estimado de suministro, tendido, mezclado y

compactado de base hidráulica utilizando material existente (50%) e

incorporado de grava seleccionada de 1 1/2" (50%) del banco de derrumbadas,

toda vez que de acuerdo a dicha estimación se realiza un concepto

extraordinario descrito como mezclado y compactado de base hidráulica

utilizando material existente al 100%, incluye compactado al 90% con

maquinaria pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución, por un importe observado de: $15,705.50.

De la factura no. 416, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se adquirieron

insumos superiores a los físicamente ejecutados por 0.33 de servicio faltantes

de un total facturado de 1.00 servicio de renta de retroexcavadora por un

importe observado de: $8,352.00.

De la factura no. 416, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se adquirieron

insumos superiores a los físicamente ejecutados por 0.33 de servicio de un total

facturado de 1.00 servicio de renta de camión de volteo, por un importe

observado de:  $4,408.00.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1735004, 

FISM1735005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-DOP-

011-17, por 

$100,988.01                          

                              

Factura No. 87, de 

fecha: 09 de agosto de 

2017, por $96,285.43; 

póliza pago 

E08TOC0009, por 

$96,744.97

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

junio de 2017                              

Al: 30 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Sanitario, Construcción de Red 

de Agua Potable                               

En calle:                               

Privada 20 de Noviembre                              

Entre:                               20 de 

Noviembre                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Servicios de Consultoría, 

Supervisión, Estudios y Proyectos 

S.A. DE C.V. (Ing. José Luis 

Pérez Valle)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$100,988.01                              

Ejercido:                               

$96,744.97                              

Saldo por cancelar:                               

$4,243.04

 $         1,721.38 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM1735004, 

FISM1735005                                      

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Sanitario, Construcción de Red 

de Agua Potable                               

 $         2,111.82 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FISM1735004, 

FISM1735005                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Sanitario, Construcción de Red 

de Agua Potable                               

 $         3,369.79 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas por 15.62 m3 faltantes de un total estimado de

58.66 m3 de relleno y compactación con materiales producto de

excavación con bailarina y agua en capas de 20 cm de espesor, en la red

de agua potable,  por un importe observado de: $1,721.38.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 26.29 m3 faltantes de un total estimado de

127.04 m3 de excavación por medios mecánicos en terreno tipo B a una

profundidad de 0.00 a 2.00 mts, en la red de drenaje sanitario, por un

importe observado de: $2,111.82.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 30.58 m3 faltantes de un total estimado de

120.69 m3 de relleno y compactación con materiales producto de

excavación con bailarina y agua en capas de 20 cm de espesor, en la red

de drenaje sanitario, por un importe observado de: $3,369.79.

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 Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FISM1735006-

FISM1735007-

FISM1735016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-DOP-

014-17, por 

$202,722.40                           

                             

Factura No. 232 A, por 

$113,249.67 del 

22/11/2017, Estimacion 

01 

Póliza pago C110000029 

por $113,790.17

Factura No. 250 A, por 

$82,427.69 del 

22/12/2017, Estimacion 

02 finiquito

Poliza pago C120000033 

por $82,821.09

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 14 de 

octubre del 

2017,                               

Al: 27 de 

noviembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario/Construcción de Red de 

Agua Potable/Construcción de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

2da. Priv. Zaragoza/2da. Priv. 

Zaragoza/3er Priv. Abasolo                              

Entre:                               

Zaragoza y Sin nombre/Zaragoza 

y Sin nombre/Sobre Priv. Abasolo                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

Ing.  José Luis Nava Sánchez 

(Construcciones EURITMIA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018,

Contratado:                               

$202,722.40                              

Ejercido:                               

$196,611.26                              

Saldo por cancelar:                               

$6,111.14

 $         2,279.36 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM1735006-

FISM1735007-

FISM1735016                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario/Construcción de Red de 

Agua Potable/Construcción de 

Drenaje Sanitario                              

 $         3,078.34 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FISM1735006-

FISM1735007-

FISM1735016                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario/Construcción de Red de 

Agua Potable/Construcción de 

Drenaje Sanitario                              

 $         1,845.54 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

FISM1735006-

FISM1735007-

FISM1735016                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario/Construcción de Red de 

Agua Potable/Construcción de 

Drenaje Sanitario                              

 $         7,489.51 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 27.54 m3 faltantes de en un total estimado de

177.30 m3 de excavación por medios mecánicos en terreno tipo B a una

profundidad de 0.00 a 2.00 mts, en la red de drenaje sanitario en 3er

privada Abasolo,  por un importe observado de: $2,279.36.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 26.42 m3 faltantes de un total estimado de

177.84 m3 de relleno y compactación con material producto de la

excavación con bailarina y agua en capas de 20 cm de espesor, en la red

de drenaje sanitario en 3er privada Abasolo, por un importe observado

de: $3,078.34.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 1.00 pza faltante de un total estimado de 3.00

pzas de suministro y colocación de brocal y tapa de concreto para pozo

de visita, en la red de drenaje sanitario en 3er privada Abasolo, por un

importe observado de: $1,845.54.

De las estimaciones uno y dos finiquito, se determina volumen pagado en

exceso a la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya

que se consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 1.00 pza faltante de un total estimado de 2.00

pzas de construcción de pozo de visita de muro de tabique de 0.25 mts a

tizón aplanado y pulido, despalme de mampostería escalones de varilla de

3/8" con un diámetro de 0.60 a 0.90 mts profundidad a rasante hidráulica

de 2.50 a 3.00 mts, en la red de drenaje sanitario en 3er privada Abasolo,

por un importe observado de: $7,489.51.



4 de 6

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

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

($)

8

Número de Obra:                               

FISM1735022 y 

FISM1735028                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                                             

No presenta contrato

1) Factura No 82, por 

$97,032.74, del 

19/12/2017; Estimación 01 

Alumbrado

Poliza de Pago 

C120000029: $97,495.85

2) Sin Factura, Estimación 

01 Drenaje

Póliza de pago 

C110000030, por 

$389,480.13

3) Factura No. 83, por 

$84,103.49, del 

20/12/2017; Estimación 02 

Drenaje

Poliza de pago 

C120000031: $84,504.89

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

4) Factura No. 

86, por 

$41,829.55, del 

27/12/2017 

Estimación 2 

alumbrado

Poliza de pago 

No. C120000036, 

por $42,029.19

5) Factura No. 

84, por 

$56,640.12, del 

27/12/2017; 

Estimación 03 

Drenaje

Poliza de pago 

No. C120000034, 

por $54,900.90

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Alumbrado 

Público y Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Varias calles/Abasolo                              

Entre:                               

Varias calles/2 de Septiembre y 

La Presa                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Ing. Guillermo Miguel Cabañas 

Nava (SICA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                             

Fecha de Visita Física:                               

01 de febrero y 14 de marzo de 

2018

Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$670,510.18                              

 $        37,045.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

FISM1735022 y 

FISM1735028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Alumbrado 

Público y Drenaje Sanitario                              

 $        14,559.42 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FISM1735022 y 

FISM1735028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Alumbrado 

Público y Drenaje Sanitario                              

 $         3,610.38 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

FISM1735022 y 

FISM1735028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Alumbrado 

Público y Drenaje Sanitario                              

 $        10,002.87 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, se determinan volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el día 01 de febrero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutados por 2.00 pzas faltantes de un total estimado de

4.00 pzas de suministro y colocación de brocal y tapa de concreto para

pozo de visita, en la red de drenaje sanitario, por un importe observado

de: $3,610.38.

De la estimación dos, a la fecha de visita física realizada el día 01 de

febrero del 2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la

obra, que dan como resultado hundimientos y disgregado en los trabajos

complementarios de pavimentación, por $10,002.87 en 16.00 m2 de

construcción de pavimento hidráulico hecho en obra con revolvedora de

20 cm de espesor f´c=250 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-

6/10-10, vaciado con carretilla, revenimiento de 12 a 14 cm, agregado

máximo de 3/4", originados por la utilización de insumos de mala calidad

y/o mano de obra no calificada.

De la estimación uno y dos, se determina duplicidad de concepto pagado

a la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, por 155.00

pzas correspondientes al total estimado de mano de obra de maniobras de

lámparas incluye: desconexión, desmontaje, limpieza, montaje, conexión y

pruebas de funcionamiento, toda vez que en los conceptos inherentes a la

rehabilitación del alumbrado, ya cobran “suministro y colocación”, por un

importe observado de: $37,045.99.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el día 01 de febrero del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutados por 2.00 pzas faltantes de un total estimado de

4.00 pzas de construcción de pozo de visita de muro de tabique de 0.25

mts a tizón aplanado y pulido, escalones de varilla de 3/8" con un

diámetro de 0.60 a 0.90 mts, prof., de 2.51 a 3.00 mts, en la red de

drenaje sanitario, por un importe observado de: $14,559.42.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

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

($)

12

Número de Obra:                               

FISM1735022 y 

FISM1735028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Alumbrado 

Público y Drenaje Sanitario                              

 $         8,432.28 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

FISM1735029                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                            

Contrato MTT-DOP-018-

17, por $383,422.54                             

                              1) 

Factura No. A28, por 

$189,588.65, del 19 de 

diciembre de 2017, 

Estimación 01, 

Póliza pago 12000032 

$190,639.07

2) Factura No. 30, por 

$189,576.90, del 28 de 

diciembre de 2017, 

Estimación 2 finiquito

Póliza pago 

C120000037, 

$190,627.26 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto Adicional                              

En calle:                               

Varias                              Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Ing. Arq. Javier Hernández 

González, (DISEÑO 

&CONSTRUCCIÓN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$383,422.54                              

Ejercido:                               

$381,266.33                              

Saldo por cancelar:                               

$2,156.21

 $        11,776.70 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

17

Número de Obra:                               

FISM1735031                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-DOP-

022-17, por $38,819.57                              

                              

Factura No. 09, por 

$38,635.18 del 

29/12/2017, Estimación 

01 finiquito 

Póliza pago E120000020 

$38,819.57, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

junio del 2017                              

Al: 30 de junio 

del 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Priv. Zaragoza                              

Entre:                               

Priv. Zaragoza y Calle Sin 

Nombre                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               C. 

Martin Galindo Huerta, 

(CONSTRUCCIONES GALINDO)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$38,819.57                              

Ejercido:                               

$38,819.57                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         2,577.69 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres finiquito, a la fecha de visita física realizada el día 01

de febrero del 2018, se determinan procesos constructivos deficientes en

la obra, que dan como resultado hundimientos y disgregado en los

trabajos complementarios por $8,432.28 en 32.00 m2 de bacheo con

mezcla asfáltica con 5 cm de espesor, originados por la utilización de

insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, por 75.60 m2

correspondientes al total estimado de plantilla de concreto hecho en obra

f´c=100 kg/cm2 de 6 cm de espesor como mínimo de las 10.00 viviendas

realizadas, toda vez que en el reporte fotográfico no se aprecia la

ejecución de dicho concepto, por un importe observado de: $11,776.69.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutados por 31.14 m3 faltantes de un total estimado de

101.52 m3 de excavación por medios mecánicos en terreno tipo B a una

profundidad de 0.00 a 2.00 mts, por un importe observado de: $2,577.69.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

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

($)

18

Número de Obra:                               

FISM1735031                              

Nombre de la obra                              

Construcción de red de 

 $         3,546.49 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

19

Número de Obra:                               

FISM1735031-1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-DOP-

017-17, por 

$461,366.54                              

                              

1) Factura No. 81, por 

$228,115.04 del 

19/12/2017, Estimación 

01, 

Póliza pago C120000030 

$229,378.92

2) Factura No. 85, por 

$228,115.04 del 27 de 

diciembre de 2017, 

Estimación 02 Finiquito

Póliza pago C120000035 

$229,378.92

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 24 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto Adicional                              

En calle:                               

Varias                              Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

Ing. Guillermo Miguel Cabañas 

Nava (SICA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$461,366.54                              

Ejercido:                               

$458,757.84                              

Saldo por cancelar:                               

$2,608.70

 $        14,116.25 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada los días 13 y 14 de marzo del 2018, por

75.60 m2 correspondientes al total estimado de plantilla de concreto

hecho en obra f´c=100 kg/cm2 de 6 cm de espesor como mínimo de las

12.00 viviendas realizadas, toda vez que en el reporte fotográfico no se

aprecia la ejecución de dicho concepto, por un importe observado de:

$14,116.25.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el día 14 de marzo del 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutados por 30.44 m3 faltantes de un total estimado de

88.69 m3 de relleno y compactación con material producto de excavación

con bailarina y agua en capas de 20 cm de espesor, por un importe

observado de: $3,546.49.
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PÓLIZA FECHA

Activo Fijo

Bienes muebles no

presentados 

 $        57,858.67 

Núm..
Valor en 

libros 

2016MTT/DS

G/EDS/007
 $          4,060.0 

2016MTT/DS

G/EDS/007
 $          4,060.0 

2016MTT/TES

/EQC/017
10,849.48

2016MTT/BPV

/EQC/001-006
 $      36,192.00 

2016MTT/BPV

/EQC/007-011 

Y 000

 $      21,666.67 

 $      57,858.7 

1 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS

S/M

S/M

S/N

No encontrado, de acuerdo a 

los anexos de entrega-

recepción corresponde a 5 

equipos de computo 

Total 

1 RADIO PORTÁTIL COMPLETO

KENWOOD

TK 2000

B. 1604041

NO ENCONTRADO

1 COMPUTADORA  COMPLETA

HP PAVILION

S5710IA

MXX1160DQV

NO ENCONTRADO

1 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS

S/M

S19A 100N

S/N

No encontrado, de acuerdo a 

los anexos de entrega-

recepción corresponde a 6 

equipos de computo 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

9

De la revisión física a los bienes muebles, propiedad del municipio y que tienen

registrados en el sistema de contabilidad SCG III, se identificaron bienes muebles

que no fueron exhibidos físicamente para su revisión, es importante mencionar

que estos bienes fueron recibidos durante la entrega recepción de la 2014-2016 a

la 2017-2021 según formatos firmados por el personal comisionado de su

administración; siendo los siguientes:

Artículos 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 42 fracción

V y VIII, 82 y 86 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 8

fracción VIII, X y XI y 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $57,858.67 a la

cuenta bancaria del fondo o

reponer los bienes muebles

faltantes.

Bien Mueble Observación 

1 RADIO PORTÁTIL 5WATTS 16 CANALES

KENWOOD

TK2000 VHF

B1600127

NO ENCONTRADO

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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Estado de Situación

Financiera

 $    379,731.35  $ 379,731.35 

 $         379,731.35 

EJERCICIO

2017

2017

EJERCICIO

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Estado de Situación

Financiera

 $ 1,752,546.76  $ 629,546.76 

IMPORTE

 $      538,100.00 

 $          8,060.00 

 $        83,386.76 

629,546.76

Verónica Gabina Hernández Morales

Dionicio Avendaño Hernández

362,297.42$                               

2

la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo subcuenta Responsabilidad de

Funcionarios Públicos al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo de $1,752,546.76, de los

cuales el importe de $629,546.76 es improcedente, debido a que los recursos que son

transferidos al municipio no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los

expresamente previstos en las Leyes respectivas, a continuación se relacionan los montos que

deberán reintegrar:

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 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá reintegrar a

la cuenta bancaria

del fondo el importe

de $629,546.76
Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Responsabilidad de

Funcionarios Públicos)

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS  (NOMBRE)

Fortamun-DF

José del Carmen Hernández Morales 92,479.18$                                 

María Rosa Contreras Toquero 58,726.59$                                 

Dionicio Avendaño Hernández 146,233.00$                               

Lorenza Moya Hernández 8,172.97$                                   

Lucino Quirino Flores 3,000.00$                                   

María Ocotlán Avendaño 5,155.33$                                   

José Benito Sánchez Pérez 15,030.00$                                 

José Agustín Moreno Paltina 6,000.00$                                   

María Luisa Sánchez Huerta 20,510.11$                                 

18,207.58$                                 

Participaciones e Incentivos Económicos 

NOMBRE DEL DEUDOR IMPORTE

Karen Carina Polvo Cuapio 6,990.24$                                   

GASTOS A COMPROBAR  (INGFRESOS FISCALES)

NOMBRE DEL DEUDOR IMPORTE

María Rosa Contreras Toquero 8,614.40$                                   

Karen Carina Polvo Cuapio 9,593.18$                                   

IMPORTE

INGRESOS FISCALES 18,402.89$                                      

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 361,328.46$                                    

A continuación se detalla a los deudores de mayor relevancia, que integran el saldo de la

cuenta observada:

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA
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 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$379,731.35
Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Gastos a Comprobar )

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

subcuenta Gastos a Comprobar registra un saldo de $379,731.35 siendo improcedente, ya que

este concepto solo se utiliza en casos de extrema urgencia, debiendo quedar comprobado de

manera oportuna.
GASTOS A COMPROBAR 

FONDO

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Estado de Situación

Financiera

Deudores Diversos por

Cobrar a corto Plazo

 $      52,600.35  $   55,000.06 

Prestamos Personales

IMPORTE EJERCICIO

10,000.00$             2017

20,000.00$             2017

2,000.00$               2017

13,499.93$             2017

3,000.00$               2017

3,000.00$               2017

3,500.13$               2017

499.87-$                  2017

499.93-$                  2017

300.00-$                  2017

100.02-$                  2017

500.00-$                  2017

499.89-$                  2017

52,600.35$             

Estado de Situación

Financiera

Anticipo a Contratistas por

Obras Públicas a Corto Plazo

 $    166,518.44  $ 166,518.44 

EJERCICIO

2017

2017

2017

Edificadora y Urbananizaciones Malintzi S.A. 

de C.V. 
3,566.41$                                          

Adolfo Xochicale López 130,000.00$                                      

 $                                     166,518.44 

4

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Artículos 91 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala;

59 fracción II y IV de

la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente 

$166,518.44 y/o

efectuar la

amortización y

comprobación de los

recursos.

La cuenta Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo registra al 31 de diciembre

de 2017 un saldo de $166,518.44, de recursos que fueron otorgados en los mese de marzo y

agosto y los cuales no fueron recuperados o amortizados, el cual se integra de la siguiente

manera: 

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

NOMBRE PIE

Martin Pérez Álvarez 32,952.03$                                        

Aleida Hernández Hernández

Genaro Hernández  Quiroz 

María Berenice Parra Muñoz 

María Lucia Luna Carmona

TOTAL

En la tabla anterior se muestran saldo negativos, esto debido a errores contables al momento

de cancelar las fichas por cobrar, motivo por el cual el monto a reintegrar es de $55,000.06.

Artículo 91 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59

fracción II de la Ley

de 

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar a la

cuenta bancaria,

$55,000.06.

PRESTAMOS PERSONALES (PIE)

NOMBRE DEL DEUDOR

María Rosa Contreras Toquero

Rafael Vázquez Hernández

María Azucena Hernández

Abraham Vázquez Sánchez

Paulino Hernández Luna 

Reyna Flores Ramos 

3

Al 31 de diciembre la cuenta Préstamos Otorgados a Corto Plazo subcuenta Préstamos

Personales, registra un saldo de $52,600.35, lo cual es improcedente, debido a que los

recursos que son transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia

destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes respectivas, A

continuación se detalla a los deudores que integran el saldo de la cuenta:

Adrián Galindo Hernández

Gabriel Carlos Vázquez González

José Agustín Moreno Paltina
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Remuneraciones al personal

de carácter permanente

D07TOC0022 14/07/2017 Dietas  $    312,322.67  $     3,200.00 

D07TOC0023 31/07/2017 Dietas  $    321,297.95 3,200.00$     

D08TOC0018 14/08/2017 Dietas  $    324,168.46 
3,200.00$     POLIZA

IMPORTE 

OBSERVADO
PUESTO QNA

D08TOC0019 31/08/2017 Dietas  $    325,518.76 
3,200.00$     

 E07TOC0001 

 $              3,200.00 
PRESIDENTA DIF 

MPAL
1ERA JULIO

D09TOC0033 15/09/2017 Dietas  $    325,111.10 
3,200.00$      E07TOC0002  $              3,200.00 

PRESIDENTA DIF 

MPAL
2DA JULIO

D09TOC0043 30/09/2017 Dietas  $    321,603.16 
3,200.00$     E08TOC0001  $              3,200.00 

PRESIDENTA DIF 

MPAL

1ERA 

AGOSTO

D100000098 15/10/2017 Dietas
3,200.00$     E08TOC0002  $              3,200.00 

PRESIDENTA DIF 

MPAL
2DA AGOSTO

D100000099 31/10/2017 Dietas  $    299,456.57 
3,200.00$     E09TOC0006  $              3,200.00 

PRESIDENTA DIF 

MPAL
1ERA SEPT

D1100000103 15/11/2017 Dietas  $    306,614.97 
3,200.00$     C10T00000022  $              3,200.00 

PRESIDENTA DIF 

MPAL
2DA SEPT

D110000106 30/11/2017 Dietas  $    308,036.79 
3,200.00$     C10T00000023  $              3,200.00 

PRESIDENTA DIF 

MPAL
1ERA OCT

C110000018  $              3,200.00 
PRESIDENTA DIF 

MPAL
2DA OCT

C110000019  $              3,200.00 
PRESIDENTA DIF 

MPAL
1ERA  NOV

C110000028  $              3,200.00 2DA NOV

 $                  32,000.00 

Otros servicios generales

D08TOC0028 21/08/2017 Impuestos y derechos  $      19,553.00  $        963.00 

Periodo Ejercicio Actualizaciones Recargos Importe

Enero-

Marzo 
2017  $              117.00  $              846.00  $             963.00 

Total  $             963.00 

TOTAL

7

La póliza E08TOC0014 registra pago por concepto de actualización y recargos en el entero

extemporáneo de los derechos de aprovechamientos a CONAGUA, por $963.00 (Novecientos

sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente ya que es responsabilidad del

Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del municipio

en tiempo y forma.

Artículos 73 fracción

II, 98 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

302 del Código

Financiero para el

Estado se Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la

cantidad de $963.00

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

26 de la Ley de

Asistencia Social

para el Estado de

Tlaxcala y 59 fracción

IV Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la

cantidad de

$32,000.00

NOMBRE

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

6

Realizaron pagos de salarios a personal de confianza del periodo Junio-Noviembre de 2017,

no obstante lo anterior se identificaron pagos a la C.Maria Luisa Sánchez Huerta quien tiene el

nombramiento de Presidenta Honorifica del DIF Municipal, lo anterior es improcedente ya que

su cargo es honorifico.

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

E07TOC0003 04/07/2017  $      44,219.00  $        977.00 

E07TOC0004 04/07/2017  $      42,726.00  $        483.00 
MES IMPORTE RECARGOS

ACTUALIZACI

ON
NETO

E09TOC0003 11/09/2017  $      45,400.00  $     1,386.00 
Abril  $            43,242.00  $               977.00  $                 -    $      38,364.00 

E09TOC0004 11/09/2017  $      44,733.00  $        716.00 
Mayo  $            42,726.00  $               483.00  $                 -    $      37,491.00 

Junio  $            44,014.00  $            1,003.00  $         383.00  $      40,376.00 

Julio  $            44,017.00  $               500.00  $         216.00  $      39,943.00 

 $            2,963.00  $         599.00 

Proveedores por Pagar a

Corto PlazoD100000117 05/10/2017 Proveedores de bienes y

servicios

 $        1,102.00  $     1,102.00 

Herramientas, refacciones y

accesorios menores.D120000022 31/12/2017 Ref.y acc. Men.  $        1,900.00  $     1,900.00 

9

Realizaron pago por $1,102.00 de comisión bancaria por insuficiencia de fondos del cheque

rebotado número 245, siendo improcedente ya que es responsabilidad del tesorero el

cumplimiento de las obligaciones administrativas del municipio en este caso el de cuidar que

la cuenta bancaria tenga disponibilidad de recursos para poder expedir un cheque, aunado a lo

anterior, la ficha por pagar registra  un saldo negativo.

Artículos 73 fracción

II, 98 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

302 del Código

Financiero para el

Estado se Tlaxcala y

sus Municipios.

El municipio deberá

reintegrar a la cuenta

bancaria 

correspondiente la

cantidad de

$1,102,00

10

Realizaron pago a la C. Silvia Contreras Jiménez por $1,900.00 por concepto de reparación de

equipos de computo, integra requisición y oficio girado por el proveedor, omitiendo anexar

comprobante fiscal (factura), bitácora de mantenimiento y evidencia fotográfica suficiente,

pago registrado en póliza E120000047), 

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 29 y

29 A del Código

Fiscal de la

Federación; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la

cantidad de

$1,900.00

CONCEPTO

ISR Retenciones por salarios

ISR Retenciones por salarios

ISR Retenciones por salarios

ISR Retenciones por salarios

TOTAL

8

Efectuaron pago de retenciones de sueldos y salarios correspondiente a los meses de abril,

mayo, junio y julio de 2017, los cuales incluyen recargos y actualizaciones, accesorios que

fueron contabilizados en la cuenta Deudores Diversos a cargo de la Tesorera municipal,

siendo improcedente ya que es responsabilidad del tesorero el cumplimiento de las

obligaciones fiscales y administrativas del municipio en tiempo y forma.

Artículos 73 fracción

II, 98 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

302 del Código

Financiero para el

Estado se Tlaxcala y

sus Municipios.

El municipio deberá

reintegrar a la cuenta

bancaria 

correspondiente la

cantidad de

$3,562.00

Impuestos y derechos 

retenidos, impuestos sobre 

las renta (ISR)



6 de 11

PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Servicios Oficiales

D08TOC0055 15/08/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural 

 $        7,500.00  $     7,500.00 

Servicios oficiales

D08TOC0057 15/08/2017 Gastos del orden social y

cultural

 $        7,000.00  $     7,000.00 

Servicios Financieros,

Bancarios y Comerciales

D09TOC0082 14/09/2017 Servicios Financieros y  

Bancarios

 $        1,624.00 1,102.00       

13

Registraron pago por $1,102.00 por concepto de comisión bancaria por insuficiencia de fondos

del cheque rebotado número 102, siendo improcedente ya que es responsabilidad del

tesorero el cumplimiento de las obligaciones  administrativas del municipio, en este caso cuidar 

que la cuenta bancaria tenga disponibilidad de recursos para poder expedir un cheque, pago

registrado en póliza E09TOC0041.

Artículos 73 fracción

II, 98 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.

Reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la

cantidad de

$1,102,00

11

La póliza C08TOC0045 registra pagos mediante la expedición de cheque número 0072 a

favor de la Tesorera Municipal, por la presentación del Grupo Agridulce y bandas de Rock en

el teatro del pueblo como parte de los eventos de feria; integran contratos simples y evidencia

fotográfica, omitiendo anexar documentación comprobatoria con requisitos fiscales (factura),

además los pagos los deberán realizar mediante la expedición de cheques nominativos a favor

de los prestadores de servicio.  

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 27

fracción III de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta,  106  de la Ley 

Municipal del Estado

de Tlaxcala; 272 y

309 párrafo segundo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

El municipio deberá

reintegrar a la cuenta

bancaria 

correspondiente la

cantidad de

$7,500.00

12

Realizaron pago por $7,000.00 por la presentación de grupo Braturic y Ballet Folklorico Ollin

Yolliztlin como parte de los eventos de feria, omitiendo integrar la factura que compruebe el

gasto y la evidencia fotográfica, aunado a lo anterior el cheque lo expiden a favor de la

Tesorera municipal, los contratos son firmados por Edilberto Dávila Hernández, de quien no

anexan identificación oficial, solo anexan recibo simple firmado por Janet Beltrán Flores de

quien se desconoce la relación que tiene con el Grupo y el Ballet, pago registrado en póliza

C08TOC0047, además los pagos deberán realizarse mediante la expedición de cheque

nominativo a favor de los prestadores de servicio.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 27

fracción III de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta,  106  de la Ley 

Municipal del Estado

de Tlaxcala; 272 y

309 párrafo segundo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la

cantidad de

$7,000.00
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Bancos 

Cheques y Transferencias no

registradas

 $   1,385,615.29 

Importe 

Fecha de 

cobro S/Edo 

Cuenta

 $            16,320.00 04/12/2017

 $          227,900.00 18712/2017

 $              5,271.40 21/12/2017

 $              1,500.00 22/12/2017

 $          600,000.00 26/12/2017

 $          144,000.00 26/12/2017

 $            20,298.96 27/12/2017

 $          201,000.00 27/12/2017

 $            60,000.00 27/12/2017

 $              2,000.00 28/12/2017

 $            14,600.00 28/12/2017

 $            59,968.00 28/12/2017

 $              1,500.00 29/12/2017

 $              2,850.00 29/12/2017

 $            19,952.00 29/12/2017

 $              8,360.83 29/12/2017

 $                   94.10 29/12/2017

Transferencia Pago 5.51 al millar 

Transferencia Pago 5.51 al millar 

 $                           1,385,615.29 

322 SCGIII dice por definir 

Transferencia Pago proveedor 

Transferencia Pago proveedor 

Transferencia 

Transferencia Pago Nomina 

321 SCGIII dice por definir 

Transferencia

Transferencia Reintegro Recursos 

Transferencia Reintegro Recursos 

Transferencia Pago Nomina 

318 Pago Acreedor 

319 Pago Intereses Acreedor 

295 SCGIII dice cancelado

Transferencia Pago Nomina 

311 SCGIII dice por definir 

14

De la revisión efectuada al Estado de cuenta Bancario, con número de cuenta 65-50598666-1,

de la Institución Bancaria Santander, se identificó en dicho documento el pago de cheques y

transferencias, que no estaban como partidas de conciliación y las cuales el municipio no

registro contablemente en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, omitiendo

también integrar en cuenta publica la documentación comprobatoria y justificativa de gasto, de

los siguientes importes:

Artículos 2, 16, 33 y

42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29 y

29A del Código Fiscal

de la Federación, 73

de la Ley Municipal

del Estado de

Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

309 párrafo segundo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo la cantidad de

$1,385,615.29 y/o

registrar 

contablemente los

pagos realizados y

presentar la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de gasto.

Cheque observación 
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Servicios financieros,

bancarios y comerciales

D100000006 30/10/2017 Servicios Finan. Y Bancarios  $         917.91  $             917.91 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La póliza C100000003 registra el pago de comisión de cheque presentado, con

insuficiencia de fondos, de la cuenta bancaria 65505987147 de Santander, siendo

improcedente ya que es responsabilidad del Tesorero Municipal el cumplimiento

de las obligaciones fiscales y administrativas del municipio en tiempo y forma.

Artículos 73 fracción II, 98 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.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del fondo el

importe de $917.91

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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Estado de Situación

Financiera.

 $      9,479.75  $        9,479.75 

EJERCICIO

2017

2017

Estado de Situación

Financiera.

Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Responsabilidad de

Funcionarios Públicos)

 $    21,007.78  $      21,007.78 

IMPORTE

 $          1,000.00 

 $        20,007.78 

 $        21,007.78 

Estado de Situación

Financiera.

Deudores Diversos por

Cobrar a corto Plazo

 $      7,299.99  $      10,499.99 

Prestamos Personales

EJERCICIO

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

José Andrés Vázquez Ramírez 300.00-$                                            

TOTAL 7,299.99$                                         

Así mismo se muestran saldos negativos, esto debido a errores contables, al

momento de cancelar las  fichas por cobrar, por lo que el saldo real es de 10,499.99.

1,500.00$                                         

Francisco Hernández Vázquez 1,400.00-$                                         

Agustín Montiel Pérez 1,000.00-$                                         

Julio López Galindo 500.00-$                                            

3

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta Préstamos Otorgados a Corto Plazo, subcuenta

Préstamos Personales registra un saldo de $7,299.99, siendo improcedente, debido a

que los recursos que son transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes

respectivas, A continuación se detalla a los deudores que integran el saldo:

Artículos 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 91

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$10,499.99

PRESTAMOS PERSONALES (FORTAMUN-DF)

NOMBRE DEL DEUDOR IMPORTE

Gerardo Nava Tecpa 8,999.99$                                         

Heriberto Sánchez Castillo

2

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

subcuenta Responsabilidad de Funcionarios Públicos, registra un saldo de $21,007.78,

siendo improcedente, debido a que los recursos que son transferidos al ayuntamiento

no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente

previstos en las Leyes respectivas, conforme a lo siguiente:

Artículos 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 91

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$21,007.78

NOMBRE

Ingresos Propios 2017

Gasto Corriente 2017

IMPORTE

Rosa María Contreras Toquero 1,529.75$                                     

José Benito Sánchez Pérez 7,950.00$                                     

9,479.75$                                     

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA
Artículos 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 73

fracción II y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala;

Reintegrar a la cuenta

bancaria del fondo el

importe de $9,479.75Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Gastos a Comprobar )

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

subcuenta Gastos a Comprobar del ejercicio 2017 registra un saldo de $9,479.75

siendo improcedente, ya que este concepto solo se utiliza en casos de extrema

urgencia.

GASTOS A COMPROBAR  (INGFRESOS FISCALES)

NOMBRE DEL DEUDOR

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos

D08TOC0093 31/08/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    23,802.06  $        1,614.34 

D09TOC0100 30/09/2017 Combustibles, Lubricantes

y Aditivos

 $    18,315.43  $        2,286.28 
No. DE 

FACTURA
IMPORTE

50680  $          1,211.34 

50679  $             403.00 

51671  $             628.40 

51670  $             310.74 

51658  $          1,147.14 

51669  $             200.00 

 $          3,900.62 

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

C120000019 31/12/2017  $      5,754.00  $           999.00 

C120000020 15/12/2017  $      5,794.00  $        1,565.00 
FECHA IMPORTE RECARGOS

ACTUALIZACIO

N
NETO

C120000021

15/12/2017  $      6,030.00  $        1,203.00 31/12/2017  $      4,755.00  $              848.00  $             151.00  $        5,754.00 

C120000022 15/12/2017  $      6,246.00  $        1,237.00 15/12/2017  $      4,229.00  $           1,402.00  $             163.00  $        5,794.00 

15/12/2017  $      4,827.00  $              989.00  $             214.00  $        6,030.00 

15/12/2017  $      5,009.00  $           1,064.00  $             173.00  $        6,246.00 

 $           4,303.00  $             701.00 

Servicios Financieros,

Comerciales y Banc.

D10TOC0023 27/10/2017 Servicios Financieros,

Comerciales y Banc.

 $      1,102.00  $        1,102.00 

7

Realizaron pago de comisión bancaria por $1,102.00 de cheque número 81 presentado

con insuficiencia de fondos, de la cuenta bancaria 65505987102 del banco Santander,

pago registrado en póliza C10TOC0011.

Artículos 73 fracción II,

98 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.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$1,102.00

Artículos 73 fracción II,

98 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.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$5,004.00

Impuestos y derechos 

retenidos, Impuesto sobre 

la renta (ISR)

CONCEPTO

ISR Retenciones por salario 

ISR Retenciones por salario 

ISR Retenciones por salario 

ISR Retenciones por salario 

Magna

Servicio Autovía, S.A. de C.V. Magna

TOTAL

6

Efectuaron pago de retenciones de sueldos y salarios correspondiente a los meses de

Febrero, Marzo, Abril y Mayo, el cual incluye recargos y actualizaciones, siendo

improcedente ya que es responsabilidad del Tesorero Municipal el cumplimiento de las

obligaciones fiscales y administrativas del municipio en tiempo y forma. 

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29

A del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción

II, y 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones

I, II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$3,900.62

PROVEEDOR CONCEPTO

Servicio Autovía, S.A. de C.V. Magna

Servicio Autovía, S.A. de C.V. Magna

Servicio Autovía, S.A. de C.V. Magna

5

Realizaron pago de facturas por la adquisición de combustible, sin embargo las

facturas fueron expedidas a favor del Municipio de Xaltocan Tlaxcala, RFC:

MXT850101V45, domicilio fiscal: Palacio Municipal S/N San Martín Xaltocan, Tlaxcala,

pagos registrados en pólizas C08TOC0084 y C09TOC0069.

Servicio Autovía, S.A. de C.V. Magna

Servicio Autovía, S.A. de C.V.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Materiales de

Administración, Emisión

de Documentos

D09TOC0095 13/09/2017 Materiales y Útiles de

Impresión

 $      3,336.29  $        3,000.00 

Cheque Importe Póliza pago

64      3,000.00 C09TOC0063
María Rosa Contreras

Toquero

8

Realizaron pagos mediante cheques expedidos a favor de la C. María Rosa Contreras

Toquero tesorera municipal por diversos gastos efectuados según registros contables

del Sistema de Contabilidad Gubernamental, sin embargo dichos registros no

corresponden con la documentación proporcionada por el municipio la cual muestra

que el cheque expedido a favor de la Tesorera no fue cobrado poe ella; Además se

conoció que los pagos no fueron autorizados por el presidente municipal y los recursos

no fueron entregados a proveedores.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala , 59 fracción IV

Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

El municipio deberá

recuperar el importe

observado ya que los

cheques no fueron

cobrados por el

Beneficiario y/o

reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

la cantidad de $3,000.00
Beneficiario
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Bancos

I01TOC0007 26/01/2017
17 Gasto Corriente

Santander
 $  262,170.00 

I02TOC0003 15/02/2017
17 Gasto Corriente

Santander
 $    37,830.00 

Fecha 

Ingreso 

Fecha de 

pago 
Póliza de pago 

26/01/2017

15/02/2017

Totales

De lo anteriormente expuesto el pago es improcedente, toda vez que no existe la

propuesta de contratación de deuda y la aprobación del cabildo; la tasa de interés

cobrada es alta comparada con una institución bancaria, de igual forma el ingreso y

el gasto no se refleja en el capitulo 9000; además no hay una partida autorizada en

el presupuesto de ingresos y egresos del municipio para el ejercicio 2017 y no

existe un comparativo de propuestas; por ultimo esta institución no ha emitido la

opinión de que ha cumplido con lo que establece el articulo 51 fracción IX de la Ley

de Disciplina Financiera y 25 fracción V del Reglamento del Registro Publico Único

de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

 $                       37,830.00  $                       262,170.00 

 $                       120,000.00 

 $                     300,000.00  $                       420,000.00 

3

De la revisión a la cuenta pública se observa que realizaron depósitos mediante

Póliza CO5TOC0023 a la C. Dolores Lobato Villanueva por $300,000.00, como

pagos al capital y $120,000.00 por el pago de intereses por préstamo para el inicio

de funciones de la administración 2017-2021, tal como se muestra a continuación:

Artículos 39, 41 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 13 fracciones

I, IV y VI, 18 fracción III, 19

párrafo tercero, 22, 23, 24, 25,

26, 30 fracción IV, 31, 51

fracción IX, 52, 53 y 63 de la

Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los

Municipios; 4 fracción XII de la

Ley de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores; 33

fracción XIV, 42 fracción IV, 73

fracción II, 91, 94 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV de

la Ley de Responsabilidad de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá remitir propuesta de

contratación de deuda

publica, donde justifique su

necesidad, los objetivos del

recurso, los riesgos y el

fondo con el que se va

pagar, la inscripción en el

Registro Publico Único, la

aprobación del cabildo y el

comparativo de propuestas;

además de presentar

documentación que avale

que la C. Dolores Lobato

Villanueva esta autorizada

por la Comisión Nacional

Bancaria de Valores para

realizar empréstitos con

instituciones.

Depósitos del préstamo 

a GC

Pagos a capital por el 

préstamo a GC

 $                     262,170.00 

15/05/2017

 $                         37,830.00 

CO5TOC0023

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Organización de la

Gestión

El municipio proporcionó copia certificada del Pronóstico de Ingresos y

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, no obstante, omitió la

aprobación del cabildo y evidencia de su publicación en el periódico oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Artículos 91 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 33 fracción IV y 37

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar evidencia de la

publicación en el periódico

oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Pronostico de Ingresos y

Presupuesto de Egresos

para el ejercicio 2017 y

remitir copia certificada del

acta donde lo aprobó el

cabildo.

Presupuesto de Egresos, 

Pronóstico de Ingresos 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Activo fijo

Núm..

2016MTT/TE

S/ACI/002

2016MTT/TE

S/ACI/003

0000356

Servicios Personales 

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO PARENTESCO

JOSÉ BENITO 

SÁNCHEZ 

PEREZ 

ELECCION 

POPULAR, 2° 

REGIDOR 

GENARO 

PEREZ 

HUERTA 

JUEZ LOCAL EN 3° GRADO 

LINEA 

TRANSVERSA

L, POR 
REYNA 

GALINDO 

FLORES 

ELECCION 

POPULAR, 3° 

REGIDOR 

ELBA NELLY 

GALINDO 

SALDIERNA 

SECRETARIA 

DE LA 

SECRETARIA 

EN 3° GRADO 

LINEA 

TRANSVERSA

L, POR 
MARIBEL 

GUZMAN 

FLORES 

ELECCION 

POPULAR, 4° 

REGIDOR 

WENDY 

DEYANIRA 

AVENDAÑO 

FLORES 

TRABAJADOR

A SOCIAL 

EN 4° GRADO 

LINEA 

TRANSVERSA

L, POR 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 Fracción XIV y

XVIII, de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal y

acatar las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal en

el Ayuntamiento, de lo

contrario, se harán

acreedores a las sanciones

que de ellas emanan. Por lo

tanto, se solicita presentar

evidencia de la correcta

aplicación de las normas

jurídicas no acatadas.

Incumplimiento al Artículo

34 fracción V Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

FUNCIONARIO EMPLEADO CON  QUIEN TIENE PARENTESCO
PERCEPCIONES TOTAL PAGADA 

HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2017

SUELDOS

34,344.00$                                                 

37,308.60$                                                 

SISTEMA DE

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

CON EQUIPOS DE

COMPUTO

NO FUNCIONA, 

NI SE ENCUENTRA CON

INFORMACIÓN DESDE LA

ADMINISTRACIÓN 

ANTERIOR.

 $                                2,998,809.87 

El H. Ayuntamiento de Tocatlán, indica que los bienes citados en la tabla anterior

no funcionan y en el caso del sistema de información de predial no fue entregado,

no obstante omiten mostrar documentos que señalen que existe un proceso

administrativo o jurídico en contra de la administración anterior por no entregar en

optimas condiciones los bienes señalados, cabe mencionar que en el ejercicio

2016 se observaron los pagos realizados por los cuales la administración 2014-

2016 no compro y entrego físicamente el proyecto denominado "Implementación

de  Sistemas de información geográfica",  

9

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, se incumplió

lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

40,001.40$                                                 

TOTAL 111,654.00$                                               

SISTEMA INFORMÁTICO

DE PREDIAL

SAM TESORERÍA

2

NO ENTREGADO POR LA

ANTERIOR 

ADMINISTRACIÓN

 $                                     28,756.40 

REGISTRO DEL

INVENTARIO DE TRAMITES

NO FUNCIONA, 

NI SE ENCUENTRA CON

INFORMACIÓN DESDE LA

ADMINISTRACIÓN 

ANTERIOR.

 $                                   399,500.00 

8

De la revisión física a los bienes muebles, que son propiedad del municipio y que

tienen registrados en el sistema de contabilidad SCG III, los siguientes bienes

(software) no fueron exhibidos físicamente o puesto en funcionamiento para su

revisión. 

Artículos 27 y 31 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 42 fracción

VIII, 82 y 86 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 8

fracciones VIII, X y XI, 55

fracción III y 59 de la Ley del

Patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala.

Deberán remitir el

procedimientos en materia

administrativa o jurídica que

demuestre la

responsabilidad que asume

la administración anterior

por no entregar

oportunamente y

funcionalmente los bienes

observados.

Bienes inmuebles no

presentados

Bien Mueble Observación Valor en libros 
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Estado de Situación

Financiera

Otros Documentos por

Pagar Corto Plazo

 $   2,054,195.35 

INGRESOS 

FISCALES
TOTAL EJERCICIO

21,970.19$           $          98,470.19 2017

-$                     $        141,680.00 2017

-$                     $        408,320.00 2017

-$                     $        130,000.00 2017

-$                     $        500,000.00 2017

-$                     $        533,600.00 2017

-$                     $            3,812.14 2017

-$                     $          42,400.00 2017

-$                     $        100,000.00 2017

-$                     $            7,000.00 2017

-$                     $          23,886.78 2017

21,970.19$        $     1,989,169.11 

Presupuesto de Egresos

(PbR)

Partidas Sobregiradas  $   7,237,150.59 

Partida Presupuestado Devengado Sobregiro

1.1.1.1 -$                         1,515,982.66$     1,515,982.66-$          

1.1.3.3 -$                         341,900.80$        341,900.80-$        

1.3.4.1 -$                         1,200.00$            1,200.00-$            

1.5.2.2 -$                         23,000.00$          23,000.00-$          

2

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este ente

fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido por el

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros realizados por el

Municipio; al 31 de diciembre se detectó que existen partidas sobregiradas, contraviniendo

lo estipulado en normatividad, ya que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida

específica en el presupuesto autorizado y saldo disponible para cubrirlo; a continuación se

relacionan las partidas de referencia:    

Artículos 73 fracción II,

91 y 101 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

270, 271, 272, 275,

288 y 301 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Deberá realizar las

acciones necesarias

para subsanar el

sobregiro o en su

caso reintegrar el

importe ejercido en

contravención a las

disposición legales

Descripción 

DIETAS

SUELDOS A TRABAJADORES

COMPENSACIONES Y OTRAS

PRESTACIONES

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL

PERSONAL

Dev. ISR 7,000.00$                                     

Por Definir 23,886.78$                                   

TOTAL 1,967,198.92$                             

Lorenza Moya 

Hernández
3,812.14$                                     

Ingresos Fiscales 42,400.00$                                   

Enolia Santiago García 100,000.00$                                 

Adolfo Xochicali López 130,000.00$                                 

Dolores Lovato 

Villanueva
500,000.00$                                 

Gim Obra 533,600.00$                                 

María Rosa Contreras 

Toquero
76,500.00$                                   

Gasto Corriente 141,680.00$                                 

Gim Programas 408,320.00$                                 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA
Artículos 2, 16 y 33 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 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.

Justificar la omisión

de pago y

amortización de

pasivos que se

originaron en el

ejercicio 2017.

Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

registra en la información financiera un saldo por $2,054,195.35, de obligaciones

contraídas por las cuales no se realizo el pago para su amortización, ya que la balanza de

comprobación no refleja disponibilidad de recursos, a continuación se detallan los saldos de

mayor relevancia:

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

NOMBRE
PARTICIPACIONES E 

INCENTIVOS

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

1.5.2.3 -$                         13,128.42$          13,128.42-$          

1.5.4.6 -$                         2,500.00$            2,500.00-$            

2.1.4.1 -$                         55,900.69$          55,900.69-$          

2.1.5.1 -$                         41,270.31$          41,270.31-$          

2.2.1.1 90,000.00$              225,174.57$        135,174.57-$        

2.3.1.1 -$                         290.00$               290.00-$               

2.3.4.1 -$                         228,744.69$        228,744.69-$        

2.3.5.1 -$                         1,193.64$            1,193.64-$            

2.3.9.1 -$                         3,357.75$            3,357.75-$            

2.4.1.1 -$                         750.00$               750.00-$               

2.4.3.1 -$                         230.50$               230.50-$               

2.4.7.1 -$                         201.05$               201.05-$               

2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS -$                         19,921.63$          19,921.63-$          

2.4.9.1 14,584.00$              54,454.97$          39,870.97-$          

2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS -$                         134.00$               134.00-$               

2.5.2.1 -$                         284.00$               284.00-$               

2.5.3.1 -$                         3,915.11$            3,915.11-$            

2.7.2.1 5,000.00$                51,080.60$          46,080.60-$          

2.7.4.1 -$                         159.94$               159.94-$               

2.8.2.1 -$                         8,031.00$            8,031.00-$            

2.8.3.1 -$                         92,563.36$          92,563.36-$          

2.9.1.1 12,000.00$              35,274.37$          23,274.37-$          

2.9.3.1 -$                         1,600.00$            1,600.00-$            

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y

NACIONAL

HERRAMIENTAS MENORES

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO

D/ADM.EDUC.Y REC.

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y

REPAR.

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

PRODUCTOS TEXTILES

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMB.LUB.ADIT.CARB.Y 

DERIV.ADQ.C/M.P.

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO

M.P.

OTROS PRODUCTOS ADQ.C/MATERIA

PRIMA

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A

TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y

COM.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN

DIGITAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA

PERSONAS

PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ.

C/M.P.
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

2.9.6.1 -$                         14,616.39$          14,616.39-$          

2.9.7.1 -$                         5,950.80$            5,950.80-$            

2.9.8.1 -$                         1,877.04$            1,877.04-$            

2.9.9.1 -$                         315.07$               315.07-$               

3.1.1.1 1,371,758.22$         1,945,295.03$           573,536.81-$        

3.1.2.1 -$                         3,780.12$            3,780.12-$            

3.1.3.1 -$                         340.86$               340.86-$               

3.1.7.1 -$                         19,151.60$          19,151.60-$          

3.1.9.1 -$                         2,712.99$            2,712.99-$            

3.2.3.1 -$                         33,181.80$          33,181.80-$          

3.2.5.1 -$                         43,776.00$          43,776.00-$          

3.2.6.1 -$                         93,148.00$          93,148.00-$          

3.2.9.1 -$                         495.00$               495.00-$               

3.3.1.1 -$                         29,900.00$          29,900.00-$          

3.4.1.1 6,000.00$                211,953.12$        205,953.12-$        

3.4.3.1 -$                         551.96$               551.96-$               

3.4.4.1 -$                         4,080.00$            4,080.00-$            

3.4.5.1 -$                         21,950.47$          21,950.47-$          

3.4.9.1 -$                         709.92$               709.92-$               

3.5.2.1 -$                         480.00$               480.00-$               

3.5.3.1 -$                         55,943.00$          55,943.00-$          

3.5.6.1 -$                         6,960.00$            6,960.00-$            

3.5.7.1 -$                         2,787.00$            2,787.00-$            

REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y

HERR.

SERV.D/RECAUD.TRASL.Y 

CUST.D/VALORES

SEGUROS D/RESPONS.PATRIM.Y FIANZAS

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

SERV. FINANC.BANC.Y

COMERC.INTEGRALES

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y

REC.

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y

REC.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS

Y HERR.

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y

RELACIONADOS

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS

BIEN.MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

AGUA

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y

PROC.D/INF.

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS

SERVICIOS

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO

D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y

SEG.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y

OTROS EQ.
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

3.6.1.1 24,000.00$              112,487.01$        88,487.01-$          

3.6.5.1 -$                         110,000.00$        110,000.00-$        

3.8.1.1 120,000.00$            399,469.85$        279,469.85-$        

3.8.2.1 -$                         1,217,148.78$     1,217,148.78-$     

3.8.5.1 -$                         65,958.89$          65,958.89-$          

3.9.1.1 -$                         8,700.00$            8,700.00-$            

3.9.2.1 183,416.00$            217,598.45$        34,182.45-$          

4.4.3.1 24,000.00$              99,206.95$          75,206.95-$          

4.4.7.1 -$                         1,500.00$            1,500.00-$            

5.2.1.1 -$                         3,599.00$            3,599.00-$            

5.4.1.1 130,000.00$            760,441.00$        630,441.00-$        

5.6.4.1 -$                         1,599.00$            1,599.00-$            

5.7.8.1 -$                         554.00$               554.00-$               

5.9.1.1 -$                         10,324.00$          10,324.00-$          

6.1.4.2 5,160,975.85$         6,148,097.50$           987,121.65-$        

7,141,734.07                      14,378,884.66               7,237,150.59-                

Presupuesto de Egresos

(PbR)

Subejercicios

Partida Presupuestado Devengado Sobregiro

1.1.3.1 1,488,261.84$         540,398.28$        947,863.56$        

1.1.3.2 7,268,333.52$         5,926,251.87$           1,342,081.65$          

1.3.2.1 74,413.10$              -$                     74,413.10$          

1.3.2.2 363,416.67$            17,935.64$          345,481.03$        

3

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este ente

fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido por el

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros realizados por el

Municipio; al 31 de diciembre se observan las siguientes partidas que presentan

subejercicios presupuestal, lo cual denota en primera instancia la inadecuada programación

y aplicación del gasto público, así como la falta de control y apego al presupuesto

autorizado por el H. Ayuntamiento.

Artículos 41 fracción

V, 73 fracción II de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala,

288 primer párrafo y

302 primer párrafo del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para

subsanar el Sub

ejercicio presentado. 

Descripción 

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

SIST.AIRE ACOND.CALEF.Y REF.IND.Y

COM.

ÁRBOLES Y PLANTAS

SOFTWARE

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA

DOT.D/SERV.

Total

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

AYUDAS SOC.A ENTID.D/INTERÉS

PÚBLICO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DIF.RAD.TV.Y 

MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y

D/VIDEO

GASTOS DE CEREMONIAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

1.3.2.7 165,362.43$            -$                     165,362.43$        

1.3.2.8 807,592.61$            251,094.92$        556,497.69$        

1.3.2.9 440,164.80$            -$                     440,164.80$        

1.3.4.2 12,000.00$              1,350.00$            10,650.00$          

1.5.4.5 140,000.00$            13,080.32$          126,919.68$        

2.1.1.1 220,000.00$            145,473.72$        74,526.28$          

2.1.2.1 160,000.00$            84,704.72$          75,295.28$          

2.1.6.1 60,000.00$              15,333.85$          44,666.15$          

2.1.8.1 90,000.00$              85,638.64$          4,361.36$            

2.2.3.1 24,000.00$              5,176.85$            18,823.15$          

2.4.2.1 60,000.00$              1,360.95$            58,639.05$          

2.4.6.1 60,000.00$              11,960.57$          48,039.43$          

2.6.1.1 646,471.00$            483,204.35$        163,266.65$        

2.7.1.1 210,000.00$            893.20$               209,106.80$        

2.7.3.1 12,000.00$              545.20$               11,454.80$          

3.1.4.1 36,000.00$              17,440.00$          18,560.00$          

3.1.6.1 36,000.00$              -$                     36,000.00$          

3.3.9.1 240,000.00$            109,108.44$        130,891.56$        

3.5.1.1 120,000.00$            17,508.10$          102,491.90$        

3.5.5.1 300,000.00$            224,989.28$        75,010.72$          

3.6.9.1 6,000.00$                -$                     6,000.00$            

3.7.2.1 30,000.00$              2,746.84$            27,253.16$          

3.7.5.1 24,000.00$              9,784.05$            14,215.95$          

3.8.6.1 5,914.81$                -$                     5,914.81$            

4.4.1.1 1,220,000.00$         117,323.80$        1,102,676.20$          

5.1.1.1 196,367.15$            47,565.19$          148,801.96$        

5.1.5.1 100,000.00$            70,530.01$          29,469.99$          

5.2.3.1 20,000.00$              14,500.00$          5,500.00$            

14,636,297.93$          8,215,898.79$         6,420,399.14$          

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA

INFORMACIÓN

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

Total

CONSERV.Y MANTTO MENOR

D/INMUEBLES

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PASAJES TERRESTRES

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS MENORES

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES

SERV. PROFES.CIENT.Y

TÉCN.INTEGRALES

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y

REPROD.

MATERIAL DE LIMPIEZA

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y

PERS.

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

FUNCIONARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL

PERSONAL

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A

TRABAJADORES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN.

D/OFICINA
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo 

E09TOC0011 20/09/2017  $        64,635.00 

E09TOC0012 20/09/2017  $        67,652.00 

E09TOC0013 20/09/2017  $        66,922.00 
Periodo Ejercicio Actualizaciones Recargos Importe

E09TOC0014 20/09/2017  $        66,505.00 Enero 2016  $            3,523.00  $  11,915.00  $             15,438.00 

E09TOC0015 20/09/2017  $        65,538.00 Febrero 2016  $            3,497.00  $  11,958.00  $             15,455.00 

E09TOC0016 20/09/2017  $        65,464.00 Marzo 2016  $            3,414.00  $  11,311.00  $             14,725.00 

E09TOC0017 20/09/2017  $        64,662.00 Abril 2016  $            3,591.00  $  10,717.00  $             14,308.00 

E09TOC0018 20/09/2017  $        63,851.00 Mayo 2016  $            3,842.00  $    9,499.00  $             13,341.00 

E09TOC0019 20/09/2017  $        62,837.00 Junio 2016  $            3,779.00  $    9,488.00  $             13,267.00 

E09TOC0020 20/09/2017  $        57,074.01 Julio 2016  $            3,633.00  $    8,832.00  $             12,465.00 

E09TOC0021 20/09/2017  $        54,497.94 Agosto 2016  $            3,476.00  $    8,178.00  $             11,654.00 

E09TOC0022 20/09/2017  $        47,629.00 Septiembre 2016  $            3,137.00  $    7,503.00  $             10,640.00 

Octubre 2016  $            2,803.00  $    6,837.00  $               9,640.00 

Noviembre 2016  $            2,375.00  $    6,167.00  $               8,542.00 

Diciembre 2016  $            1,877.00  $    4,881.00  $               6,758.00 

 Total  $           146,233.00 

Ingresos 

Participaciones e Incentivos

Económicos 

Importe 

 $           560,773.90 

 $           292,450.00 

 $             20,552.00 

 $             36,093.00 

 $               7,531.00 

 $               1,275.00 

 $               3,260.00 

 $           921,934.90 

Es preciso mencionar que el Estado de Cuenta Bancario del Municipio, con número de

cuenta 65-50598666-1 de la Institución Bancaria Santander, se encuentran depositados el

importe de $905,676.62, existiendo una diferencia por depositar de $16,258.28

Ingresos Derivados de Fuentes Locales

Fondo de Fiscalización 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Fondo de Compensación ISAN

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Total a recibir 

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 42

fracción V, 73 fracción

II, 101 y 106 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la

Ley de

Responsabilidad de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala;

272, 288 y 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

El municipio deberá

de llevar a cabo las

acciones necesarias

para la recuperación

del importe

actualizado por

pagar con los

servidores públicos

de las

administraciones en

las que se generaron

dichos 

incumplimientos, así

mismo deberá de

remitir evidencia de

estas acciones y

remitirlas al Órgano

de Fiscalización

Superior.

2017 Gastos a comprobar 

5

El Municipio no efectuó el registro contable en el Sistema de Contabilidad Gubernamental

SCGIII, de las Participaciones recibidas del mes de Diciembre de 2017 por $921,934.90,

según recibo que el municipio remitió a la Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado. 

Artículos 16, 17, 18,

34 y 37 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

59 fracciones II, IV de

la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el registro

contable de los

ingresos por

participaciones del

mes de Diciembre

de 2017 que recibió

el municipio. 
Concepto 

Fondo General de Participaciones 

Fondo de Fomento Municipal

4

Realizaron pago de ISR del ejercicio 2016 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el

cual incluye actualizaciones y recargos por $146,233.00, registrado contablemente en la

cuenta Gastos a comprobar a cargo del C. Dionicio Avendaño Hernández, conforme a lo

siguiente:
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Documentación Faltante

Materiales de

Administración, Emisión

de Documentos

D07TOC0036 31/07/2017  $          5,397.17  $      5,260.00 

D08TOC0035 01/08/2017  $          8,085.07  $      8,000.00 
Cheque Importe Póliza pago

D08TOC0033 31/08/2017  $          4,325.00  $      6,760.00 
183       5,260.00 C07TOC0040

D08TOC0031 30/08/2017  $          6,790.10  $      6,960.00 
184       8,000.00 C08TOC0001

D08TOC0030 15/08/2017  $          6,572.49  $      6,459.00 
212       6,760.00 C08TOC0029

E100000045 07/10/2017
Deudores Diversos 

 $          5,500.00  $      5,500.00 
209       6,960.00 C08TOC0026

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala , 59

fracción IV Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

El municipio deberá

recuperar el importe

observado ya que

los cheques no

fueron cobrados por

el Beneficiario y/o

reintegrar a la cuenta

bancaria 

correspondiente la

cantidad de

$38,939.00
Materiales y Útiles de 

Impresión

Beneficiario
Persona que cobro el 

Cheque

María Rosa Contreras

Toquero
Karen Karina Polvo Cuapio

María Rosa Contreras

Toquero
Karen Karina Polvo Cuapio

María Rosa Contreras

Toquero

Evidencia de los registros de los Cheques 00318 y

00319, por el Importe de $600,000.00 y $144,000.00

No remite evidencia del registro contable, únicamente

remite las pólizas cheque y su soporte

Conciliaciones bancarias del mes de diciembre de

2017 de todos los fondos y programas 

Remite conciliaciones bancarías, pero no remite los

Estados de cuenta, auxiliares contables, para verificar

los saldos 

7

Realizaron pagos mediante cheques expedidos a favor de la C. María Rosa Contreras

Toquero tesorera municipal y la C. Karen Karina Polvo Cuapio, por diversos gastos

efectuados según registros contables del Sistema de Contabilidad Gubernamental, sin

embargo dichos registros no corresponden con la documentación proporcionada por el

municipio la cual muestra cheques expedidos a favor de proveedores y el endosados de los

cheques a la C. Karen Karina Polvo Cuapio para su cobros; Además se conoció que los

pagos no fueron autorizados por el presidente municipal y los recursos no fueron

entregados a proveedores.

Karen Karina Polvo Cuapio

María Rosa Contreras

Toquero
Karen Karina Polvo Cuapio

No remiten Convenio celebrado con Secretaría de

Planeación y Finanzas y el Estado, por los descuentos

efectuados al Municipio.

Declaraciones del ISR presentadas ante el SAT de los

ejercicios 2014, 2015 y 2016

Remite únicamente declaraciones de pago del

ejercicio 2016, faltando de los ejercicios  2014 y 2015 

Pólizas de registro por los pagos efectuados del ISR

de 2014, 2015 y 2016

Remite únicamente pólizas de pago del ejercicio 2016,

faltando de los ejercicios 2014 y 2015 

Evidencia de los registros contables de las

participaciones recibidas de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del mes de Diciembre en la

cuenta 65-50598666-1

No remite evidencia del registro contable, únicamente

remite los recibos que emite la Secretaría de

Planeación y Finanzas y el Estado de cuenta

bancario.

6

Se solicito al Municipio mediante requerimientos número 9 y 10 diversa documentación

relacionada con la retención de los recursos que le corresponden al municipio por

participaciones del ejercicio 2017, para el pago de las retenciones de ISR de los ejercicios

2014, 2015 y 2016, la cual omitió presentar conforme a lo siguiente:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

59 fracción IV Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir la

documentación 

requerida que omitió

entregar a esta

entidad de

fiscalización.

Documentación solicitada Documentación proporcionada

Convenio celebrado con el SAT, para el pago de

retenciones del ISR de los ejercicios de 2014, 2015 y

2016

El Municipio no remite el Convenio que celebro con el

SAT para el pago de los impuestos del Ejercicio de

2014, 2015 y 2016, remite únicamente oficio de fecha

12 de septiembre re de 2017 por la solicitud de

compensación de adeudos contra participaciones

federales, oficio de fecha 12 y 29 de enero de 2018, el

primero por el mismo concepto y el segundo por la

compensación contra participaciones federales.  

Convenio celebrado con la Secretaría de Planeación y

Finanzas por los descuentos realizados a las

participaciones del 2017
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PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

201       6,459.00 C08TOC0018

1       5,500.00 E100000045

Servicios Personales 

 $      215,996.88 

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO PARENTESCO

JOSÉ BENITO 

SÁNCHEZ 

PEREZ 

ELECCION 

POPULAR, 

2° 

REGIDOR 

GENARO PEREZ 

HUERTA 
JUEZ LOCAL 

EN 3° GRADO LINEA 

TRANSVERSAL, POR 

CONSANGUINIDAD

REYNA 

GALINDO 

FLORES 

ELECCION 

POPULAR, 

3° 

REGIDOR 

ELBA NELLY 

GALINDO 

SALDIERNA 

SECRETARIA 

DE LA 

SECRETARIA 

EN 3° GRADO LINEA 

TRANSVERSAL, POR 

CONSANGUINIDAD

MARIBEL 

GUZMAN 

FLORES 

ELECCION 

POPULAR, 

4° 

REGIDOR 

WENDY DEYANIRA 

AVENDAÑO 

FLORES 

TRABAJADOR

A SOCIAL 

EN 4° GRADO LINEA 

TRANSVERSAL, POR 

CONSANGUINIDAD

Artículos 34 Fracción

V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

y 59 Fracción XIV y

XVIII, de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal

y acatar las

disposiciones jurídicas

que regulan la

contratación de

personal en el

Ayuntamiento, de lo

contrario, se harán

acreedores a las

sanciones que de ellas

emanan. Por lo tanto,

se solicita presentar

evidencia de la

correcta aplicación de

las normas jurídicas no

acatadas.

Incumplimiento al Artículo

34 fracción V Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

FUNCIONARIO EMPLEADO CON  QUIEN TIENE PARENTESCO
PERCEPCIONES TOTAL PAGADA DE 

JULIO AL MES DE DICIDMBRE  DEL 2017

IMPORT E

67,200.72$                                                     

71,998.32$                                                     

76,797.84$                                                     

María Rosa Contreras

Toquero

Gonzalo Estrada Dávila

Es preciso mencionar que la C. Karen Karina Polvo Cuapio, no es proveedor de Bienes y

Servicios y tampoco es empleada del Municipio, por lo que los gastos son improcedentes. 

8

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la revisión de

éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así como el cotejo en

nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el parentesco por

consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene dicho parentesco, entre

funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo lo que refiere el articulo 34 en su

fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

TOTAL 215,996.88$                                                   
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales

SHCP (Formato Único,

Nivel Financiero y de

Indicadores)

El municipio no presento evidencia de haber enviado los reportes trimestrales del

ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino

y los resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos federales, tanto

a Nivel Financiero como de Indicadores  

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 85,

fracciones I y II, párrafos

primero y segundo; 107,

fracción I, párrafo tercero, y

110, de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir los reportes

trimestrales por el periodo

enero a junio del ejercicio

2017 de los recursos

federales transferidos, así

como evidencia de su

publicación de los mismos

en su pagina de internet.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 



12 de 14

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Reportes Trimestrales

SHCP (Formato Único,

Nivel Financiero y

Gestión de Proyectos)

El municipio no presento evidencia de haber enviado los informes trimestrales del

ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino

y los resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos federales tanto

a Nivel Financiero como Gestión de Proyectos 

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 85,

fracciones I y II, párrafos

primero y segundo; 107,

fracción I, párrafo tercero, y

110, de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir los reportes

trimestrales por el periodo

enero a junio del ejercicio

2017 de los recursos

federales transferidos, así

como evidencia de su

publicación de los mismos

en su pagina de internet.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 



13 de 14

PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera.

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

 $      4,053.72 

Proveedor de Bienes y

Servicios

Ejercicio Fondo Importe 

2017 FFM  $      4,053.72 

 $      4,053.72 

Estado de Situación

Financiera.

Servicios personales por

pagar a corto plazo

 $     34,012.92 

Estado de Situación

Financiera.

Otros Documentos por

Pagar Corto Plazo

 $   355,275.03 

TOTAL EJERCICIO

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Poe Definir 94,362.93-$                                                     

356,780.71$                                                    

La cuenta de pasivo registra saldos negativos, esto debido a errores contables al

momento de cancelar las fichas las fichas por pagar, así mismo el saldo que

muestran las fichas por $356,780.71 contra el que se refleja en la balanza de

comprobación por $355,275.93 existiendo una diferencia de $1,505.68, el cual no

se identifica en las fichas. 

5,231.64$                                                       

Gim Obra 60,300.00$                                                     

Gasto Corriente 467,800.00$                                                    

María Rosa Contreras 

Toquero
82,188.00-$                                                     

TOTAL 34,012.92$                                           

3

Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

registra en la información financiera un saldo por $355,275.03, así mismo la cuenta

de bancos del fondo no refleja disponibilidad para el pago del pasivo.

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 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.

Justificar la omisión de

pago y amortización del

pasivos que se

originaron en el ejercicio

2017, ya que la balanza

de comprobación no

refleja disponibilidad de

recursos para pagar, por

lo que comprometerá

recursos del siguiente

ejercicio, además

efectuar los registros

contables de corrección

de los saldos negativos.

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

NOMBRE Importe 

Nomina FFM

2

La cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo, sub-cuenta 2017

Nominas, Honorarios y otros Servicios Personales, al 31 de Diciembre de 2017

registra en la información financiera un saldo por $34,012.92 , así mismo la cuenta

de bancos del fondo no refleja disponibilidad para el pago del pasivo.

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y 98 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.

Justificar la omisión de

pago y amortización de

pasivos que se origino en

el ejercicio 2017, ya que

la balanza de

comprobación no refleja

disponibilidad de

recursos para pagar, por

lo que comprometerá

recursos del siguiente

ejercicio. 

2017 Nominas, Honorarios

y otros servicios personales
2017 Nominas, Honorarios y otros servicios personales

Fondo Importe

FORTAMUN 34,012.92$                                           

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA 
Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y 98 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.

Justificar la omisión de

pago y amortización de

pasivos que se

originaron en el ejercicio

2017, ya que en la

balanza de

comprobación no refleja

disponibilidad de

recursos para pagar por

lo que comprometerá

recursos del siguiente

ejercicio. 

La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2017

registra en la información financiera un saldo por $4,053.72, por diversas

adquisiciones y por los cuales no se realizaron los pagos para su disminución, de

acuerdo con lo siguiente: 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Ingresos 

Participaciones mes de

Noviembre 

 $     19,784.00 

Montos 

Ministrados 

mensual

Importe 

contabilizado 

en póliza

Diferencia

$284,489.00 $264,705.00 19,784.00

Artículos 37 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 38 de la

Ley de Coordinación Fiscal,

59 fracciones II y IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

y 309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Justificar la diferencia de

recursos de las

participaciones del fondo,

no registrada en el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII)Mes 

NOVIEMBRE

4

El Municipio no registro $19,784.00 correspondiente a la participación del mes

Noviembre de 2017, esto se conoció al revisar la cuenta pública de dicho mes, de

acuerdo a lo siguiente.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

• Artículos 2 incisos a, b, c, y 20

de la Ley de Profesiones del

Estado de Tlaxcala.

Asignar personal para ocupar el 

cargo de Director de Obras 

Públicas que le dé cumplimiento 

a lo normado en los artículos 71, 

74, 78 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada:

• Título Profesional

• Cédula Profesional

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

El municipio al termino del ejercicio 2017, no ha remitido a este Órgano de

Fiscalización Superior copia certificada del Título y Cédula Profesional,

documentación que acredita el perfil del servidor público el C. Ing. Leonardo

Basilio Corona Torres, quien se desempeña en las actividades como Director de

Obras Públicas, como lo norma el artículo 74 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, que a la letra dice: 

"El Director de Obras Públicas deberá contar con título y cédula profesional en

el área de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años

en la materia; será responsable de la planeación, presupuestación y ejecución

de las obras públicas autorizadas por el Ayuntamiento y vigilar las obras

públicas subrogadas. 

El Director de Obras Públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que

se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión"

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Control interno 

Evaluación de riesgo

Se cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal, sin embargo de los indicadores

establecidos para medir el cumplimiento de los objetivos no se determinaron

parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que es

necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de

administración de riesgos, asimismo, se requiere consolidar la política de

evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e

informar periódicamente de su cumplimiento.

Información y comunicación

Actividades de control

Se debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia de las actividades

de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan el

logro de los objetivos del municipio.

Supervisión 

El Municipio no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y

metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la

elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas

detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo,

si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los

responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externa, así como

internas en el último ejercicio.

Se debe formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una

adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos

de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos

internos.

No obstante se menciona que las siguientes se mantienen en niveles

medios:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de

Tocatlán, Tlaxcala, en la implementación del Sistema de Control Interno que le

permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos

Estatales transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el

cumplimiento de objetivos y metas, se solicitó a la instancia ejecutora los recursos,

que contestara un cuestionario el cual permita medir el grado de avance en la

implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el

modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los resultados

siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades

determinadas de cada componente.                          

Artículos 33, fracciones I y

41 fracción XI, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

el Marco Normativo COSO.

Se recomienda implementar

acciones y mecanismos

para fortalecer el control

interno, además de

implementar y dar

seguimiento a evaluaciones

internas.

Evaluación del control

interno 

Ambiente de control

El Municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se

sugiere la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo,

que posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los

controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y

metas institucionales.
El Municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones,

responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades

administrativas. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Se tiene establecidos los medios y mecanismos para la obtención, procesamiento,

generación, clasificación, validación y comunicación de la información financiera,

presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los

procesos, transacciones y actividades de la entidad, sin embargo, es necesario

reforzar estos medios y mecanismos, lo que permitirá al personal continuar con

sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de

manera eficiente y eficaz.

De lo cual se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema

de Control Interno Institucional.

En razón de lo expuesto, SE considera que aún y cuando la entidad fiscalizada ha

realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno, éstas

no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los

procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que

se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y

administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la

normativa y la transparencia en su gestión.
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera.

Bancos

17 Reg. Civil Santander

CTA:65505987164

Estado de Situación

Financiera.

Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Responsabilidad de

Funcionarios Públicos)

 $ 1,752,546.76 

IMPORTE

 $                7,000.00 

 $             42,400.00 

49,400.00

IMPORTE

 $           152,000.00 

 $           116,680.00 

 $           804,920.00 

 $    1,073,600.00 

Gim Programas

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS  (NOMBRE)

Gim Obra

Gim programas 

Gasto Corriente

49,400.00$                                

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 1,073,600.00$                           

A continuación se detalla a los deudores de mayor relevancia, que integran el saldo de la

cuenta observada:

INGRESOS PROPIOS (NOMBRE)

Gasto  Corriente 2017

Participaciones e incentivos económicos 
56,515.18-$                                

2

la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo subcuenta Responsabilidad de

Funcionarios Públicos al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo de $1,752,546.76, lo

cual resulta improcedente, debido a que los recursos que son transferidos al municipio

no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente

previstos en las Leyes respectivas, a continuación se relaciona la integración del saldo y

los montos relevantes 

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 y

302 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá realizar los

reintegros a los

programas 

correspondientes, 

aunque son del mismo

fondo ya que la

información presentada

se la correcta 

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

FONDO IMPORTE

INGRESOS FISCALES

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA
Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala. 

Efectuar el registro

contable de corrección y

amortización del saldo

negativo.
La cuenta de Bancos, sub-cuenta 17 Reg. Civil Santander 65505987164 registra al 31

de Diciembre de 2017, un saldo negativo por -$56,515.18 en el Fondo de

Participaciones e incentivos económicos, el cual es contrario a su naturaleza, esto

debido a errores contables al momento del registro de operaciones, tal como se muestra

a continuación:

BANCOS:17 Reg. Civil Santander CTA:65505987164

Fondo Ejercicio 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO -  DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO -  DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Estado de Situación

Financiera.

Ingresos por recuperar a

corto plazo

 $    249,096.38 

importe 

58,460.66-$            

181,818.18$         

85,060.00$            

530.93-$                 

64,086.79$            

12,877.00-$            

Estado de Situación

Financiera.

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

 $      76,704.53 

Proveedor de Bienes y

Servicios

Ejercicio Fondo Importe 

2017
Ingresos 

Fiscales
 $               180.62 

2017 PIE  $          76,523.91 

 $          76,704.53 

Estado de Situación

Financiera.

Contratistas por Obra

Públicas por Pagar a Corto

Plazo

 $      89,856.49 

EJERCICIO

2017

TOTAL 89,856.49$                                

5

Al mes de diciembre de 2017, la cuenta de pasivo presenta un saldo por $89,856.49,

que corresponde al Fondo de Participaciones e Incentivos Económicos, por los cuales

no se realizaron los pagos para su amortización, además no existe recurso disponible en

la cuenta bancaria del fondo para cubrir dicho adeudo, el cual se integra de la siguiente

manera:

Artículos 16 y 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y 98

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.

Justificar la omisión de

la amortización o pago

de las obligaciones

contraídas por el

municipio.

Proveedores de Inversión 

publica
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP   (PIE)

NOMBRE IMPORTE

Tiacon, S.A. de C.V. 89,856.49$                                

4

Artículos 16 y 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y 98

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.

Justificar la omisión de

la amortización o pago

de las obligaciones

contraídas por el

municipio.
La cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2017 registra en

la información financiera un saldo de $76,704.53 por diversas adquisiciones y por los

cuales no se realizaron los pagos para su amortización, de acuerdo con lo siguiente: 

Total

Gobierno del Estado de Tlaxcala

María Rosa Contreras Toquero

María Azucena Hernández 

Secretaría de Planeación y Finanzas

Por definir 

Es preciso mencionar que hay un error entre el saldo de las fichas y el saldo en la

balanza de comprobación por el importe de $10,000.00, en el fondo de Participaciones e

Incentivo Económicos 

3

Artículos 37 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala

El Municipio deberá

realizar la recuperación

de estos ingresos y/o

realizar las acciones

para corregir los saldos

negativos. 

La balanza de comprobación, al 31 de diciembre de 2017, registra en la cuenta Ingresos

por Recuperar a Corto Plazo un saldo por $249,096.38, que el municipio no ha

recuperado, cabe mencionar que se identifican saldos negativos por el registro

incorrecto de operaciones.

Nombre 

María Rosa Contreras Toquero

Participaciones e Incentivos Económicos
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera.

Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      4,930.00 

Importe

 $       4,930.00 

 $       4,930.00 TOTAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios a Corto Plazo registra

al 31 de diciembre de 2017 un saldo de $4,930.00, cabe mencionar que este

recurso fue reintegrado, pero el registro contable fue incorrecto por esa razón no

se amortizo según póliza I120000019.

Artículos 2, 16 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Realizar el registro contable

de corrección, para la

amortización del saldo de la

cuenta.

ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

FORTAMUN

Deudor

GONZALO ESTRADA DAVILA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO -  DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 23 Fracción II, V, VII,

VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146 Fracciones

I, II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal 

• Expediente técnico completo 

finiquito

• 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 los dias 30 y 31 de Agosto de 2017, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2011/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal 

• Expediente técnico completo finiquito

• 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 (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 23 Fracción II, V, VII,

VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146 Fracciones

I, II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.

2

Número de Obra:                               

GIM1735002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-002-17, por 

$87,849.90

                         

                               

Factura No. 325 del 

11/04/2017 por 

$87,432.61 de 

Estimación 01 

finiquito

Póliza pago 

E07TOC0029 

$87,846.90, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

marzo de 2017                              

Al: 25 de marzo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones                              

En calle:                               

Abasolo                              

Entre:                               

Abasolo y Francisco Villa                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

TIACON S.A. DE C.V. (Arq. 

Mario Humberto Pérez Ochoa)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                               

Fecha de Visita Física:                               

31 de agosto de 2017

Contratado:                               

$87,849.90                              

Ejercido:                               

$87,849.90                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 82 quinto parrafo, 90,

115 fracción IV inciso g, 125

fracción III inciso b, 132, 137,

139, 215, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 23 fracción XII, 38

fracción II, 55, 56 fracciones II y

III, 57, 69, 80 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Prueba de laboratorio.

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada los días 31 de agosto del 2017, 31 de enero, 01 de

febrero y 14 de marzo de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2011/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 31 de

agosto del 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Prueba de laboratorio.

• Acta de entrega-recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GIM1735006                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-007-17, por 

$36,127.24                           

                             

Factura No. 92 del 

06 de julio de 2017 

por $36,011.16 

Póliza pago 

C07TOC0045, 

$36,011.16

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

junio de 2017                              

Al: 05 de julio 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Presidencia 

Municipal                              

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

Francisco I. Madero y Calle 

Adolfo López Mateos                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Edificadora y Urbanizaciones 

MALINTZI S.A. de C.V. (Ing. 

Silvestre Galicia Montealegre)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

31 de enero del 2018

Contratado:                               

$36,127.74                              

Ejercido:                               

$36,011.16                              

Saldo por cancelar:                               

$116.58

 $                     -   • Artículos 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 137, 139,

215, 166 y 168, 170 fracción IX

del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción III, IV, 55,

57, 69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Acta de entrega-recepción.

4

Número de Obra:                               

GIM1735007                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-009-17, por 

$16,705.50                              

                              

Factura No. 93 del 

27 de julio de 2017 

por $13,325.60, 

Estimación 01

Póliza pago 

C07TOC0059 

$13,325.60,

Factura No. 97 del 

04 de agosto de 

2017 por $3,379.90, 

Estimación 02 

finiquito

Póliza de pago No. 

E08TOC0005 

$3,379.90,                         

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de julio 

2017                              

Al: 30 de julio 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones                              

En calle:                               

Zaragoza                              

Entre:                               

Privada Zaragoza y Calle 

Zaragoza                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Edificadora y Urbanizaciones 

MALINTZI S.A. de C.V. (Ing. 

Silvestre Galicia Montealegre)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

31 de enero del 2018  

Contratado:                               

$16,705.50                              

Ejercido:                               

$16,705.50                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 2, 82 quinto parrafo,

115, 122, 123, 124, 125, 126

132, 137, 139, 215, 166 y 168,

del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 54, 55, 57, 69 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.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

•  Numeros generadores y 

croquis.

•  Bitacora de termino

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 31 de

enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

•  Números generadores y croquis.

•  Bitácora de termino

• Acta de entrega-recepción. 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 31 de

enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

GIM1735009 Y 

GIM1735010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-012-17, por 

$796,340.81                             

                             

1) Factura No. 19 

del 18 de agosto de 

2017 por 

$238,902.24, 

Anticipo

Póliza pago 

E08TOC0025 

$238,902.24

2) Factura No. 21 

del 02/10/2017 por 

$502,310.53 de 

Estimación 01 

Póliza pago 

C100000001 

$711,798.30

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

agosto de 2017                              

Al: 02 de 

octubre de 

2017

3) Factura No. 

23 del 

27/10/2017 por 

$51,345.43 de 

Estimación 02, 

4) Factura No. 

24 del 

16/11/2017 por 

$99,176.52 de 

Estimación 1-A 

Finiquito. 

Póliza pago 

E110000009 

$99,649.86

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones 

y Pavimento de Adoquín                              

En calle:                               

Independencia                              

Entre:                               

Hidalgo y Carretera Tocatlán-

El Carmen Xalpatlahuaya                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Arq. Martin Pérez Álvarez, 

(Gran Brenda)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                                

01 de febrero del 2018

Contratado:                               

$796,340.81                              

Ejercido:                               

$863,038.64                              

Saldo por cancelar:                               

-$66,697.83

 $                     -   • Artículos 166 y 168, del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción.

6

Número de Obra:                               

GIM1735011                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                            

Factura No. 416, 

por $38,280.00, 

renta de 

retroexcavadora y 

renta de camión  

póliza pago 

C08TOC0075 

$38,280.00,                           

Periodo 

Programado:                                

Del: 27 de julio 

de 2017                              

Al: 31 de julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Calles                              

En calle:                               

Reforma, División del Norte, 

Independencia, Abasolo                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                               

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018                                                           

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$38,280.00                              

Ejercido:                               

$38,280.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 31, 32, 57, 58, 113

fracción IX, 115 fracción IV

inciso f, 132 fracción I, 155, 261,

262 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 54, 59 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículos 43 fracción VI de la

Ley de la Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya.

• Números generadores y 

croquis.

• Bitacora.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 01 de

febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 14 de

marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora.                                                              



5 de 12

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

GIM1735013-

GOMTT-019-17                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-019-17, por 

$126,434.94                          

                              

Factura No. BF392 

por $125,834.37 del 

28 de diciembre del 

2017 de Estimación 

1 Finiquito

Póliza pago 

E120000019 

$126,434.94

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

diciembre del 

2017,                              

Al: 31 de 

diciembre del 

2017,

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pórtico en 

Escuela Primaria "Miguel 

Hidalgo y Costilla"                              

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

Francisco I. Madera y 

Cuauhtémoc                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Juan Luna Avendaño                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de febrero del 2018

Contratado:                               

$126,434.94                              

Ejercido:                               

$126,434.94                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 82 quinto parrafo, 90,

137, 139, 215, 166 y 168, 170

del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, 55, 56

fracciones I, II y III, 57, 59, 60,

69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Orden de pago.

• Acta de entrega-recepción.

8

Número de Obra:                               

GIM1735014-

GOMTT-020-17                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-020-17, por 

$101,277.72                               

                              

Factura No. 252 A 

por $100,796.65 del 

27 de diciembre del 

2017, Estimación 01 

finiquito

Póliza pago 

C120000041, 

$101,277.72

Periodo 

Contratado:                                

Del:  22 de 

diciembre del 

2017,                               

Al: 27 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Pintura de Guarniciones y 

Señalización en Calles                              

En calle:                               

Varias calles                              

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Ing. José Luis Nava Sánchez                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$101,277.72                              

Ejercido:                               

$101,277.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 82 quinto parrafo, 90,

137, 139, 215, 166 y 168, 170

del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, 55, 56

fracciones I, II y III, 57, 59, 60,

69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Orden de pago.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 01 de

febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Orden de pago.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada del 14 de

marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Orden de pago.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

GIM AGEB-0042                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-015-17 por 

$289,320.93                               

                              

1) Factura No. 3A 

por $47,254.36, 

Estimación 01 

Póliza pago 

E110000008 

$47,479.89

2) Factura No. 

AAC8F5 por 

$189,488.74 del 14 

de diciembre del 

2017, Estimación 02 

Póliza pago 

E120000014 

$190,393.11

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 18 de 

octubre del 

2017,                               

Al: 16 de 

diciembre del 

2017, 

3) Factura No. 

69BE64 por 

$38,639.76 del 

26 de 

diciembre del 

2017, 

Estimación 03 

finiquito

Póliza pago 

E120000015 

$38,824.17, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Barda 

Perimetral en Jardín de Niños 

Felipe Mazarraza                              

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

Prolongación Adolfo López 

Mateos y Lázaro Cárdenas                              

Localidad:                               

Venustiano Carranza                              

Ejecutor:                               

Juan Luna Avendaño 

(Construcciones Luna), 

Tocatlán, Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de febrero del 2018

Contratado:                               

$289,320.93                           

Ejercido:                               

$276,697.17                              

Saldo por cancelar:                               

$12,623.76

 $                     -   • Artículos 34, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 46, 47, 49, 57, 59,

60, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Orden de pago de parte del 

Director de Obras Públicas.

• Acta entrega-recepción.

10

Número de Obra:                               

GC1735011                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-010-17 por 

$42,120.53                              

                              

Factura No. 96 del 

04/08/2017 por 

$31,338.82 de 

Estimación 01 

Póliza de pago 

E08TOC0006 

$31,487.68

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

agosto de 2017                              

Al: 07 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Banquetas                              

En calle:                               

Zaragoza                              

Entre:                               

Priv. Zaragoza y Zaragoza                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

EDIFICADORA Y 

URBANIZACIÓN MALINTZI 

S.A. DE C.V. (Ing. Silvestre 

Galicia Montealegre)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                                

31 de enero del 2018

Contratado:                               

$42,120.53                              

Ejercido:                               

$39,264.80                              

Saldo por cancelar:                               

$2,855.73

  - - - • Artículos 82 quinto parrafo, 90,

91, 96, 137, 139, 215, 166 y

168, 170 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción III, IV, 55,

57, 59, 60, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 31 de

enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 01 de

febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Orden de pago de parte del Director de Obras Públicas.

• Acta entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 23 Fracción II, V, VII,

VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146 Fracciones

I, II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP

• 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 los dias 30 y 31 de Agosto de 2017, el municipio 

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/2009/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal

• Expediente técnico completo finiquito.

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP

• 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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146 Fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490 y 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.

2

Número de Obra:                               

FISM1735004, 

FISM1735005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-011-17, por 

$100,988.01                          

                              

Factura No. 87, de 

fecha: 09 de agosto 

de 2017, por 

$96,285.43; póliza 

pago E08TOC0009, 

por $96,744.97

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de junio 

de 2017                              

Al: 30 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario, 

Construcción de Red de Agua 

Potable                               

En calle:                               

Privada 20 de Noviembre                              

Entre:                               

20 de Noviembre                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

Servicios de Consultoría, 

Supervisión, Estudios y 

Proyectos S.A. DE C.V. (Ing. 

José Luis Pérez Valle)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018,   

Contratado:                               

$100,988.01                              

Ejercido:                               

$96,744.97                              

Saldo por cancelar:                               

$4,243.04

 $                   -   • Artículos 33, 62 fracciones I,

68, 166 y 168 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículos 44, fracción II y 56

fracciones II y III, 57, 69 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada los días 31 de enero, 01 de febrero y 14 de 

marzo de 2018, el municipio omite presentar la siguiente documentación de 

acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2009/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 14 de 

marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

• 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 Tocatlán

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:                               

FISM1735006-

FISM1735007-

FISM1735016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-014-17, por 

$202,722.40                           

                             

Factura No. 232 A, 

por $113,249.67 del 

22/11/2017, 

Estimacion 01 

Póliza pago 

C110000029 por 

$113,790.17

Factura No. 250 A, 

por $82,427.69 del 

22/12/2017, 

Estimacion 02 

finiquito

Poliza pago 

C120000033 por 

$82,821.09

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 14 de 

octubre del 

2017,                               

Al: 27 de 

noviembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje 

Sanitario/Construcción de Red 

de Agua Potable/Construcción 

de Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

2da. Priv. Zaragoza/2da. Priv. 

Zaragoza/3er Priv. Abasolo                              

Entre:                               

Zaragoza y Sin 

nombre/Zaragoza y Sin 

nombre/Sobre Priv. Abasolo                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

Ing.  José Luis Nava Sánchez 

(Construcciones EURITMIA)                 

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018,

Contratado:                               

$202,722.40                              

Ejercido:                               

$196,611.26                              

Saldo por cancelar:                               

$6,111.14

 $                   -   • Artículos 34, 33, 90, 94, 116

fracción II inciso g), 132 fracción

IV, 166 y 168 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 38 fracción II, 46, 47,

49, 56 fracciones II y III, 57, 59,

60, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo.

•  Orden de pago de parte del 

Director de Obras Públicas.

•  Reporte Fotófragico de la Red 

de Agua Potable.

• Acta de entrega-recepción.

4

Número de Obra:                               

FISM1735022 y 

FISM1735028                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                                             

No presenta contrato

1) Factura No 82, por 

$97,032.74, del 

19/12/2017; 

Estimación 01 

Alumbrado

2) Sin Factura, 

Estimación 01 Drenaje

Póliza de pago 

C110000030, por 

$389,480.13

3) Factura No. 83, por 

$84,103.49, del 

20/12/2017; 

Estimación 02 Drenaje

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

4) Factura No. 

86, por 

$41,829.55, del 

27/12/2017 

Estimación 2 

alumbrado

5) Factura No. 

84, por 

$56,640.12, del 

27/12/2017; 

Estimación 03 

Drenaje

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Alumbrado 

Público y Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Varias calles/Abasolo                              

Entre:                               

Varias calles/2 de Septiembre y 

La Presa                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Ing. Guillermo Miguel Cabañas 

Nava (SICA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de febrero y 14 de marzo 

de 2018

Contratado:                               

Sin Contrato                            

Ejercido:                               

$670,510.18                              

 $                   -   • Artículos 34, 33, 44, fracciones

I, II, III, IV, V , 62 fracciones I,

II, III, IV, V, 68, 79, 90, 91, 94,

166 y 168 del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

II, III, 41 fracción I, II, inciso a),

c), 44, 46, 47, 48 fracciones I y

II, 49, 52, 53, 54, 56 fracciones

II y III, 57, 64, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

•  Acta de apertura técnica.

•  Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada los días 01 

de febrero y 14 de marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de 

obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

•  Acta de apertura técnica.

•  Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Contrato.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 14 de 

marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo.

• Orden de pago de parte del Director de Obras Públicas.

• Reporte fotográfico de la Red de Agua Potable.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

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 1735 023                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-008 17, por 

$686,839.20                             

                             

Factura No. 231, por 

$512,335.81 del 20 

de julio de 2017, 

Estimación 01 

Póliza pago 

E07TOC0025 

$514,801.12

Convenio de 

ampliación No. MTT-

DOP-008-2017-1 por 

$88,719.93 

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 06 de 

julio del 2017,                               

Al: 04 de agosto 

del 2017, 

Factura No. 245, 

por $171,220.90 

del 04 de agosto 

de 2017, 

Estimación 02

Factura No. 279, 

por $95,116.93 

del 04 de 

octubre del 

2017, 

Estimación 1-A 

finiquito 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales                              

En calle:                               

Prolongación Adolfo López 

Mateos                              

Entre:                               

Carretera el Carmen 

Xalpatlahuaya y Camino Sin 

Nombre                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Antonio Ramírez Moreno 

(Construcciones de Ingeniería 

Civil u Obra Pesada)                             

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                               

Fecha de Visita Física:                               

31 de enero del 2018

Contratado:                               

$775,559.13                               

Ejercido:                               

$782,410.10                              

Saldo por cancelar:                               

-$6,850.97

 $                   -   • Artículos 34, 33, 62 fracciones

I, II, III, IV, V, 68, 90, 94, 166 y

168 del Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 38 fracción II, 44, 46,

47, 49, 56 fracciones II y III, 57,

69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

• Acta de entrega-recepción.

6

 Número de Obra:                               

FISM 1735 024                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-013-17, por 

$55,661.85                              

                              

Factura No. 266, por 

$55,661.85 del 26 de 

septiembre de 2017, 

Estimación 01 

finiquito

Póliza de pago 

C09TOC0056 

$55,661.85

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

septiembre de 

2017,                               

Al: 27 de 

septiembre de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Reparación de Equipo de 

Bombeo de Pozo de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Prolongación Vicente Guerrero                              

Entre:                               

Carretera el Carmen 

Xalpatlahuaya y Camino Sin 

Nombre                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Roberto Pérez Lima (SEMATEC)               

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

31 de enero del 2018

Contratado:                               

$55,661.85                              

Ejercido:                               

$55,661.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • Artículos 59, 60, 82, 90, 91,

96, 137, 139, 166, 168, 215, 170

fracción IX, del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 43 de la ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, III, IV,

55, 56 fracciones, I, II y III, 57,

59, 60, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de Adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 31 de 

enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 31 de 

enero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Oficio de Adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

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:                               

FISM1735027                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-015-17, por 

$76,267.66                             

                             

Factura No. 2 A por 

$75,905.39 del 06 de 

noviembre del 2017, 

Estimación 01

Póliza pago 

E110000010 

$76,267.66, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 18 de 

octubre del 

2017,                               

Al: 16 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Barda 

Perimetral en Jardín de Niños 

Felipe Mazarraza                              

En calle:                               

Benito Juárez                              

Entre:                               

Prolongación Adolfo López 

Mateos y Lázaro Cárdenas                              

Localidad:                               

Venustiano Carranza                              

Ejecutor:                               

Juan Luna Avendaño 

(Construcciones Luna)                             

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de febrero del 2018

Contratado:                               

$76,267.66                            

Ejercido:                               

$76,267.66                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • Artículos 34, 90, 96, 97, 115

fracción VII, 123 fracción II,

XIII, 170 fracción IX, 166 y 168

del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 38 fracción IV, 46, 47,

49, 54, 57, 59, 60, 69, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Orden de pago de parte del 

Director de Obras Públicas.

•  Bitácora de término.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta entrega-recepción.

8

Número de Obra:                               

FISM1735029                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                            

Contrato MTT-DOP-

018-17, por 

$383,422.54                             

                              

1) Factura No. A28, 

por $189,588.65, del 

19 de diciembre de 

2017, Estimación 01, 

Póliza pago 12000032 

$190,639.07

2) Factura No. 30, por 

$189,576.90, del 28 

de diciembre de 2017, 

Estimación 2 finiquito

Póliza pago 

C120000037, 

$190,627.26 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 22 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Adicional                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlán                              

Ejecutor:                               

Ing. Arq. Javier Hernández 

González, (DISEÑO 

&CONSTRUCCIÓN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$383,422.54                              

Ejercido:                               

$381,266.33                              

Saldo por cancelar:                               

$2,156.21

 $                   -   • Artículos 34, 33, 44 fracciones

I, II, III, IV, V, 62 fracciones I,

II, III, IV, V, 68, 90, 94, 116

fracción II inciso g), 132 fracción

IV, 166 y 168 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 38 fracción II, 41

fracción I, II, inciso a), c), 44,

46, 47, 49, 56 fracciones II y III,

57, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

•  Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

•  Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 01 de 

febrero del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Orden de pago de parte del Director de Obras Públicas.

•  Bitácora de termino.

•  Fianza de vicios ocultos.

• Acta entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 14 de 

marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

•  Acta de apertura técnica.

•  Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

•  Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tocatlán

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:                               

FISM1735031                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-022-17, por 

$38,819.57                              

                              

Factura No. 09, por 

$38,635.18 del 

29/12/2017, 

Estimación 01 

finiquito 

Póliza pago 

E120000020 

$38,819.57, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de junio 

del 2017                              

Al: 30 de junio 

del 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Priv. Zaragoza                              

Entre:                               

Priv. Zaragoza y Calle Sin 

Nombre                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

C. Martin Galindo Huerta, 

(CONSTRUCCIONES GALINDO)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$38,819.57                              

Ejercido:                               

$38,819.57                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                   -   • Artículos 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 170 fracción

IX, del Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 38 fracción II, III, IV,

55, 56 fracción I, II y III, 70 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

•  Fianza de vicios ocultos.

10

Número de Obra:                               

FISM1735031-1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MTT-

DOP-017-17, por 

$461,366.54                              

                              

1) Factura No. 81, por 

$228,115.04 del 

19/12/2017, 

Estimación 01, 

Póliza pago 

C120000030 

$229,378.92

2) Factura No. 85, por 

$228,115.04 del 27 

de diciembre de 2017, 

Estimación 02 

Finiquito

Póliza pago 

C120000035 

$229,378.92

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 24 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Adicional                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Santa María Tocatlan                              

Ejecutor:                               

Ing. Guillermo Miguel Cabañas 

Nava (SICA)                              

Director de Obras:                               

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de marzo de 2018

Contratado:                               

$461,366.54                              

Ejercido:                               

$458,757.84                              

Saldo por cancelar:                               

$2,608.70

 $                   -   • Artículos 34, 33, 44 fracciones

I, II, III, IV, V, 62 fracciones I,

II, III, IV, V, 68, 90, 94, 116

fracción II inciso g), 132 fracción

IV, 166 y 168 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 38 fracción II, 41

fracción I, II, inciso a), c), 44,

46, 47, 49, 56 fracciones II y III,

57, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 14 de 

marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Acta de fallo.

• Fianza de anticipo.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el día 14 de 

marzo del 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.
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PÓLIZA FECHA

D01TOC0015 31/01/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    26,361.91 

MODELO ÁREA SERIE IMPORTE

2017 TESORERÍA
3VW1K1AJ9H

M291115
         600.00 

2016 PRESIDENCIA
3N6AD33A2GK

835287
      5,770.60 

2016
SERVICIOS 

MUNICIPALES

3N6AD35C2G

K827785
      2,209.20 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

1

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

GASTO CORRIENTE Artículos 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; 27 y 28 de la

Ley del Patrimonio Publico 

del Estado de Tlaxcala;

271 fracción V y 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá remitir copia

certificada de los contratos

de comodato y el acta de

cabildo donde se autorice el

gasto

El municipio realizó la compra de combustible para vehículos oficiales, haciendo el

pago de varias facturas a diferentes proveedores (póliza de pago C01TOC0023), de

lo anterior anexaron bitácoras de combustible de 3 vehículos los cuales no están

registrados en el sistemas de contabilidad y no presentaron contratos de comodato

de las siguientes unidades:

VEHÍCULO

VOLKSWAGEN JETTA

NISSAN NP300

NISSAN NP300

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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PÓLIZA FECHA

Servicios Oficiales

D08TOC0097 15/08/2017 Gastos de orden social y 

cultural 

 $      3,000.00 

Servicios de instalación,

reparación, mantenimiento y

conservación 

D08TOC0020 02/08/2017 Inst ep y mant eq com y tec d/l

inf

 $    40,600.00 

Remuneraciones de personal

de carácter permanente

D09TOC0043 30/09/2017 Sueldos al personal  $  321,603.16 

Importe 

pagado 

2,100.00$         

2,000.03$         

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INGRESOS FISCALES Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29 y

29A del Código Fiscal

de la Federación; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59

fracción II de la Ley

de Responsabilidad de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala

Remitir contrato de

prestación de servicios

indicando el costo total

del evento y el

comprobante de gasto

que reúna los requisitos

fiscales de Ley.

La póliza C08TOC0088 registra el pago por $3,000.00 al C. Néstor Eduardo Lima

Torres por la presentación de diferentes bandas de ska en el teatro del pueblo dentro

del marco de la Feria Tocatlán; integran contrato simple de prestación de servicios el

cual no describe el importe total del evento, además no remiten comprobante que

reúna los requisitos fiscales de acuerdo a la normativa, solo recibo simple firmado

por el proveedor.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Artículos 2, 16, 23 y 24

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 86 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala ; 8

fracción II, XI y 55

fracción III de la Ley

de Patrimonio Público

del Estado de

Tlaxcala y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente. 

Realizar el registro de

los radios portátiles a la

cuenta de activo

correspondiente y remitir

resguardos de los

bienes adquiridos.

La póliza E08TOC0004 registra pago al proveedor Jessica González Viveros, de la

factura 132A por $40,600.00, la cual describe la adquisición de 6 radios portátil

marca Kenwood modelo TK 2402 con un costo unitario de $6,148.00, sin embargo,

no realizaron el registro contable de afectación a la cuenta de activo correspondiente

como parte del patrimonio municipal, además omitieron remitir los resguardos de los

bienes adquiridos.

8

La póliza C100000022 registra el pago de nómina del personal correspondiente a la

segunda quincena de septiembre, omiten integrar los recibos de nómina CFDI

firmados por las siguientes personas:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 24 de

la Ley Laboral del

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala;

271 fracción V, del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada

de los recibos de

nómina firmados por el

personal mencionado,

con identificación oficial

para el cotejo de firmas.Nombre

Silverio Santiago Castañeda
Auxiliar Comunicación 

Social 

Segunda quincena 

Septiembre

4

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

Cargo Observaciones

María de Lourdes Hernández

Cortez

Auxiliar Administrativo 

Protección Civil 

Segunda quincena 

Septiembre
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios de Arrendamiento

D07TOC0029 28/07/2017  $    20,648.00 

D100000068 26/10/2017  $    19,662.00 

IMPORTE
POLIZA DE

PAGO 

 $     20,648.00 C07TOC00

32

 $     19,662.00 
E10000002

6

Servicios oficiales

D08TOC0058 16/08/2017

Gastos del orden social y

cultural

 $      3,000.00 

Combustibles y lubricantes

D07TOC0034 31/07/2017 2,599.12

D08TOC0023 28/08/2017 5,847.16

D09TOC0006 06/09/2017
2,525.97 Facturas Importe

Polizade 

pago

D09TOC0007 06/09/2017

3,211.00
93066, A/79423, 

48159, B 13828
1,625.32

C07TOC00

36

D09TOC0014 27/09/2017

3,209.27
A/79968, 

A/80681, 94541,

A/80980, A/81406

 $       4,270.15 
C08TOC00

23

D100000112 31/10/2017 2,200.00
A/82083, 

A/830002, 

A/82556, 

A/82856, 95330

 $       2,288.80 
C09TOC00

08

D100000114 31/10/2017 8,036.77
A/83401, 

A/82299, 

A/83559, 

A/83776, 96298

 $       3,209.27 
C09TOC00

19

14

Realizaron el pago de varias facturas por concepto de compra de combustible por

$43,922.06, sin embargo se desconoce a que unidades le suministraron el

combustible, periodos y recorridos; así como los litros suministrados; debido a que el

combustible solo es para unidades oficiales propiedad del ayuntamiento, omitiendo

presentar  bitácoras de combustible:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

59 fracciones II de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberán remitir las

bitácoras de consumo

de combustible de las

unidades que

pertenezcan al parque

vehicular, de lo contrario

reintegrar los importes

observados.

Combustibles y lubricantes

Renta de retroexcavadora por 3 días para trabajos

de rastreo en capilla barrio de san miguel.

13

Efectuaron pago al C. Rafael Vásquez Hernández por $3,000.00 por "Contratación

de Payasos en la Feria Tocatlán", integran póliza, oficio de recibido de cheque N°

075, contrato y recibo simple de pago, omitiendo integrar documentación

comprobatoria con requisitos fiscales (factura) y la evidencia fotográfica

correspondiente, pago registrado en póliza C08TOC0048.

Artículos: 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada

del comprobante de

gasto que contenga

requisitos fiscales así

como la evidencia

fotográfica 

correspondiente.

11

Realizaron pago al C. Aimé Badillo González por $20,648.00 y $19,662.00 por

concepto de Compra de arena, renta de bomba de agua y Renta de

retroexcavadora, integran evidencia fotográfica y facturas, omitiendo anexar

contrato de prestación de servicios y Acta del comité de adquisiciones,

arrendamientos y servicios donde se aprueba el arrendamiento, como se indica a

continuación:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 101 y

106 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala, 16, 21 y

22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala. 

Remitir copia certificada

de contrato de

prestación de servicios y

Acta del comité de

adquisiciones,  

arrendamiento y

servicios.

Arrendamiento de maq. Otros

eq y herramientas

No. DE FACTURA CONCEPTO

234
Renta de una bomba de agua para bombeo en

planta de tratamiento de aguas residuales

649

Proveedor Concepto

Supe servicio Saeta, S.A. de

C.V., Mara Gas, S.A. de C.V, El

Faro Automotriz San Pedro,

S.A. de C.V.

Magna

Mara Gas, S.A. DE C.V., Super

servicio Saeta, S.A. de C.V.
Magna

Mara Gas, S.A. DE C.V., Super

servicio Saeta, S.A. de C.V.
Magna

Mara Gas, S.A. DE C.V., Super

servicio Saeta, S.A. de C.V.
Magna
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

D100000116 31/10/2017 5,031.11
98374, 96863,

A/85571, 

A/86050, 97790,

98074

 $       5,031.29 
E10000003

2

D100000050 31/10/2017 2,116.85
A/88746, 

A/88406, 98673,

99754

 $       3,544.03 
E11000004

6

D110000042 01/11/2017 5,000.00

95349, 51267  $       2,525.97 
C09TOC00

07

D110000046 16/112017 2,200.00

95349  $       2,200.00 
E10000002

9

54616  $       2,116.85 
E11000002

2

31591, 54800,

31628, 54832,

31627, 54908,

54915, 98739,

54965, 5179,

31718, 30870,

B 102739,

55064

 $       5,019.40 E11000002

3

55540, 55947  $       4,304.01 
E11000003

8

 $     43,922.06 

Mara Gas, S.A. DE C.V., Super

servicio Saeta, S.A. de C.V.
Magna

Servicio Autovìa,S.A. de C.V. Disel

Mara Gas, S.A. DE C.V., Super

servicio Saeta, S.A. de C.V.
Magna

Super servicio Saeta, S.A. de

C.V., Servicio Autovía, S.A. de

C.V.

Magna y Disel

Servicio Autovía, S.A. de C.V. Disel

Servicio la parada, S.A. de

C.V., Opede de México, S.A. de

C.V., Servicio Autovía, S.A. de

C.V., Su Servicio Contla,S.A. de 

C.V.

31170, B 101917,

53924, 54050,

54041. 54112,

54229, 54262,

54345, 54339,

31397, 54321,

54320, 31353,

54613, 31472,

31037, 53520,

53500, B

101733, 31074,

31105, 31112,

53641, 53705,

53725, 53704,

53757, 31171,

30966, 30332,

30817

Magna  $       7,786.97 
E10000003

0

Servicio la Parada, .S.A de

C.V., Servicio Autovía, S.A de

C.V., Superservicio Saeta, S.A.

de C.V., Servicio 3 estrellas y

S.A. de C.V., Opede de México,

S.A. de C.V.

Gasolina 87 octanos, Magna y

Disel

Servicio Autovía, S.A. de C.V. Disel
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Expedientes del personal De la revisión efectuada a los expedientes del personal que labora en el área de

Seguridad Pública del municipio de Tocatlán, Tlaxcala; dado de alta en el ejercicio

2017, se observa de manera general falta de documentación para su correcta

integración como: contrato individual de trabajo, solicitud de empleo, curriculum,

nombramiento, cargo o comisión, estudio de antidoping, carta antecedentes no

penales, comprobante de domicilio y comprobante de estudios, entre otros.

Artículos 3 fracción V, 4, 9,

10, 11 y 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 294 Fracciones

III y IV del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Integrar la documentación

señalada en la observación

a cada uno de los

expedientes del personal

que labora en el municipio y

presentar evidencia de la

acción realizada.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION



6 de 7

PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

financiera.

Bancos

17 FORTAMUN 2017

Santander CTA: 65505987

97,413.31-$    

Combustibles y

lubricantes

D07TOC0034 31/07/2017 2,599.12

D09TOC0092 06/09/2017 3,275.10

D09TOC0093 06/09/2017 5,116.05

D09TOC0095 13/09/2017 3,336.29 FACTURAS IMPORTE
POLIZA DE 

PAGO
CH

D09TOC0096 14/09/2017 4,967.05
48583, 48429, 48731,

48402, 48430
 $     2,477.03  C07TOC0053 44

D09TOC0100 30/09/2017 18,315.43
51224, 51222, 51223,

51221
 $     3,275.10  C09TOC0058 59

51169, 51177, 51313,

51281, 51312,51387,

51495, 51499

 $     5,116.25  C09TOC0059 60

51500, 51497, 51549,

51602
 $     3,336.29 C09TOC0063 64

51995, 51817, 51818,

51928, 52094, 51997
4,967.05 C09TOC0064 65

51603, 51671, 51670,

51751, 51752, 51926,

51996, 51994, 51927,

52093, 52169,

52175,52209,52208,52207,

52305,  

52304,52401,52469,52607 

y 52608,    

18,315.43  C09TOC0069 70

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA 
Artículos 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 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Efectuar el registro

contable de corrección

del saldo negativo.La cuenta de Bancos, sub-cuenta 17 Fortamun-DF Santander-Cta:65505987, registra

al 31 de Diciembre de 2017, un saldo negativo de -$97,413.31, esto debido a errores

contables al momento del registro de las operaciones, como se muestra a continuación:

BANCOS:17 FORTAMUN 2017 Santander CTA: 65505987

Fondo Ejercicio 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

FORMTAMUN
97,413.31-$                             

3

Realizaron el pago de varias facturas por concepto de compra de combustible, para

unidades de seguridad Pública del Municipio, sin embargo se desconoce a que

unidades le suministraron el combustible, periodos y recorridos; así como los litros

suministrados; debido a que el combustible solo es para unidades oficiales propiedad

del ayuntamiento, omitiendo integrar bitácoras de las unidades a las que suministro el

combustible, de acuerdo a lo siguiente:

Remitir copia certificada 

de las bitácoras de

consumo de

combustible de las

unidades vehiculares

propiedad del

municipio.

Combustibles y lubricantes
PROVEEDOR

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción II  

de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Combustibles y

lubricantes

D08TOC0092 29/08/2017  $      5,951.40 

D100000028 02/10/2017  $      5,000.00 

D100000030 02/10/2017  $      2,695.85 
FACTURAS IMPORTE

POLIZA DE 

PAGO
CH

D100000031 11/10/2017  $      6,000.00 50768, 50769, 50832,

50908, 51069
 $     5,951.40 C08TOC0081 54

D100000033 23/10/2017  $      4,926.44 53061,53231, 52881,

52882, 53132
 $     4,987.61 E10000035 73

D100000034 23/10/2017  $      6,000.00 
52753,52755, 52752  $     2,695.85 E100000036 74

D100000035 26/10/2017  $      6,000.00 
53452, 53450, 53449,

53573, 53571,

53572,53724, 53819,

53820,

 $     6,000.00 E100000038 76

D100000088 31/10/2017  $      5,694.41 
53196, 53195, 54024,

54026,53197, 54025
 $     4,926.44 E100000041 79

D100000089 31/10/2017  $      5,694.41 
53760, 53759, 53821,

53947, 53945, 53946, 6409
 $     6,000.00 E100000042 80

D110000066 07/11/2017  $      6,000.00 54179, 54180, 54358,

54360, 54361, 53323,

52880

 $     6,000.00 E100000043 81

D110000072 30/11/2017  $    10,081.98 54617, 54618, 54619,

54456, 54455, 54122, 
 $     5,342.81 

D120000093 11/12/2017  $      8,147.99 A/87120  $        351.60 

D120000094 13/12/2017  $      2,007.50 54687, 54833, 54860,

54861, 54955, 54960,

54959,

 $     6,000.00 E110000013 85

D120000098 30/12/2017  $      5,737.38 55948, 55908, 55907,

55757, 

55758,55658,55610,55608,

55575,55537,55423,55421,

55422

 $   10,081.98 E110000020 92

56765, 56763, 56764,

56604, 56605, 56495,

56496, 56859, 58871,

56873,

 $     8,147.99 E120000024 98

56997, 56998,  $     2,007.50 E120000025 99

57591, 57593, 57592,

57481, 57730, 57727,

57728, 

 $   43,099.00 E120000028 102

Remitir copia certificada 

de las bitácoras de

consumo de

combustible de las

unidades vehiculares

propiedad del

municipio.

Combustibles, lubricantes y 

aditivos

PROVEEDOR

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

84

MARA GAS S.A. DE CV.

4

Realizaron el pago de varias facturas por concepto de compra de combustible, para

unidades de seguridad Pública del Municipio, sin embargo se desconoce a que

unidades le suministraron el combustible, periodos y recorridos; así como los litros

suministrados; debido a que el combustible solo es para unidades oficiales propiedad

del ayuntamiento, omitiendo integrar bitácoras de las unidades a las que suministro el

combustible, de acuerdo a lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción II  

de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V. E110000012

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.

SERVICIO AUTOVIA S.A. 

DE C.V.


