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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 obra pública, las 

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

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

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Municipio de Tzompantepec, 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 21 de abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 04 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 04 de octubre 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

 

El Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala dió cumplimiento con la presentación de la cuenta pública  

como dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, cumpliendo 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 Tzompantepec, Tlaxcala, se realizó con la 

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

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

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2014/2017 28 de agosto de 2017 
Fondo  de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos (IF y PIE) 

OFS/2012/2017 28 de agosto de 2017 
Fondo  de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2013/2017 28 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/2016/2017 28 de agosto de 2017 
Programa de  Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

OFS/2015/2017 28 de agosto de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento  de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/0341/2018 02 de febrero de 2018 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento o 

programa 

 Universo seleccionado  

          (Pesos) 
  

Muestra    revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100  
Autorizado  

Inicial 

 (a) 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 
27,591,397.28 34,860,205.14 35,906,478.95 31,191,780.66 86.9 

FISM 
    6,279,118.00 6,287,483.66 6,287,296.15 6,276,102.15 99.8 

FORTAMUN 
8,924,677.00 9,275,791.52 9,271,162.92 8,332,922.38 89.9 

TPG 
0.00 200,118.82 200,118.82 184,048.91 92.0 

FORTALECE 
0.00 3,801,355.41 3,800,992.79 3,796,812.79 99.9 

FORFIN 
0.00 999,219.82 999,000.00 999,000.00 100.0 

TOTAL 42,795,192.28 55,424,174.37 56,465,049.63 50,780,666.90 89.9 

 

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 y que al periodo auditado representó el 89.9 por 

ciento de alcance. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidente Municipal, Secretario Particular, Cronista, Contralor, Secretario del H. Ayuntamiento, 

Recursos Humanos, Recursos Materiales, Tesorería, Obras Públicas, Servicios Municipales, DIF 

Municipal, Gestión Social y Seguridad Pública. 

    

Período Revisado     

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

Tzompantepec 

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 a los principios éticos de Integridad, Independencia, 

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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

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

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

9 

Tzompantepec 

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 

Tzompantepec, 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 Tzompantepec, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 
220.00  

Bancos/tesorería 
-244,240.46  

Cuentas por cobrar a corto plazo 
-1.21  

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

1,170,719.79  

Préstamos otorgados a corto plazo 
65,000.00  

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

-737.07  

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

5,000.00 
 

Almacén de materiales y suministros 
de consumo  

47,407.25  

Suma Circulante  1,043,368.30 

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 1,162,554.32  

Construcciones en Proceso en 

Bienes de Dominio Público. 
3,476,983.89  
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Cuenta Saldo Total 

Construcciones en Proceso en 

Bienes de Dominio Público. 
1,025,991.21  

Bienes muebles 10,580,794.70  

Intangibles 84,100.00  

Suma No Circulante  16,330,424.12 

Total Activo  17,373,792.42 

    

Pasivo   

Circulante   

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

418,424.83  

Documentos con contratistas por 
obras públicas por pagar a corto 
plazo 

690,257.22   

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

1,288,497.64  

Total Pasivo Circulante  2,397,179.69 

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 6,566,364.64  

Resultado del Ejercicio 2,710,800.28  

Resultado de ejercicios anteriores 5,699,447.81  

Suma el Patrimonio  14,976,612.73 

   

Total de Pasivo más Patrimonio  17,373,792.42 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

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

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre de 2017 presenta saldo negativo por 

$244,240.46 del cual $11,167.28 corresponden a ejercicios anteriores y un importe 

negativo por $255,407.74 al ejercicio 2017, mismo que se integra por $133,972.53 

de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo 

Económicos, un importe negativo de $399,807.19 originado por expedición de cheque sin 

fondos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $4,831.14 del 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, $5,049.74 del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y $546.04 al Programa de 

Fortalecimiento Financiero. 
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2) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo considerable en la cuenta  

Deudores diversos por cobrar a corto plazo por $1,170,719.79 integrado por los 

conceptos Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos por 

$45,487.21 y $1,125,232.58, respectivamente.  

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar  se integra por $45,486.00 del ejercicio 

2017 mismos que corresponden a la fuente de financiamiento de Participaciones e 

Incentivos Económicos y la diferencia mínima de ejercicios anteriores; en tanto que la 

cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por saldos de 

ejercicios anteriores de $22,635.98 y $1,102,596.60 del ejercicio 2017 los cuales 

corresponden $400,000.00 al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, $11.60 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

$699,000.00 del Programa de Fortalecimiento Financiero y $3,585.00 de la fuente Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos.  

 

3) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo al 31 de diciembre presenta saldo de 

$65,000.00 que corresponden al ejercicio 2017 del fondo de Ingreso Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

4) La cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 

servicios presenta saldo al 31 de diciembre por $5,000.00 del ejercicio 2017 de la 

fuente de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos.  

 

5) La cuenta Almacén de materiales y suministros de consumo presenta al 31 de 

diciembre saldo por $47,407.25 del ejercicio 2016 integrados en la fuente de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

6) La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo registra saldo de 

$418,424.83, del cual un saldo negativo de $16,955.73 corresponden a ejercicios 

anteriores; y $435,380.56  al ejercicio 2017 mismos que se integran por $421,595.84 

de Impuestos Sobre la Renta (ISR) del Fondo de Ingresos Fiscales y Participación e 

Incentivos Económicos, $8,728.37 del 5 al millar del cual $4,422.34 pertenecen al Fondo 

para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y $4,306.03 del Programa 

de Fortalecimiento Financiero, así como $4,745.24 de 5.51 al millar correspondientes al  
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Programa de Fortalecimiento Financiero y $311.11 por 10% ISR Honorarios del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 

7) La cuenta de Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto 

plazo presenta saldo de $690,257.22 del ejercicio 2017 los cuales pertenecen al 

Programa de Fortalecimiento Financiero. 

 

8) La cuenta de Otros Documentos por pagar a corto plazo presenta saldo de 

$1,288,497.64 el cual $417.60 corresponden a ejercicios anteriores; y $1,288,080.04 

del ejercicio 2017 mismos que pertenecen al Fondo de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

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

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

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

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

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

que fueron sobregirados.  

Municipio de Tzompantepec,  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   760,344.84 692,677.00 -67,667.84 91.1 

4 Derechos 1,856,799.40 3,078,115.01 1,221,315.61 165.8 

5 Productos   88,239.00 66,929.74 -21,309.26 75.9 

6 Aprovechamientos 38,356.04 0.00 -38,356.04 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 40,051,453.00 51,586,452.62 11,534,999.62 128.8 

       

 Suman los ingresos 42,795,192.28 55,424,174.37 12,628,982.09 129.5 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 19,436,160.24 19,181,124.55 255,035.69 98.7 

2000 Materiales y suministros 4,905,797.07 5,309,580.33 -403,783.26 108.2 

3000 Servicios generales 9,587,236.00 14,128,567.42 -4,541,331.42 147.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

1,056,880.97 2,279,371.72 -1,222,490.76 215.7 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

1,530,000.00 2,227,013.38 -697,013.38 145.6 

6000 Inversión pública 6,279,118.00 12,907,713.53 -6,628,595.53 205.6 

8000 Participaciones y aportaciones 0.00 431,678.70 -431,678.70 0.0 

      

 Suman los egresos 42,795,192.28 56,465,049.63 -13,669,857.36 131.9 

      

Diferencia (+superávit -déficit) -1,040,875.26   

 

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

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

por mayoría de votos el día 12 de abril del 2017 por el H. Ayuntamiento de Tzompantepec, 

Tlaxcala, en la  sesión de cabildo número 5.3/2017, de acuerdo a la copia certificada del acta de 

cabildo remitida a este ente fiscalizador mediante oficio MTT/TES/019/04/2017 de fecha 11 de abril 

del  2017, recibido el 20 de abril del mismo año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio 2017 el Municipio recaudó importes menores a los pronosticados en 

los rubros de Impuestos por $67,667.84, Productos por $21,309.26 y Aprovechamientos 

por $38,356.04; así mismo recaudó importes mayores al pronóstico por concepto de 

Derechos por $1,221,315.61 y Participaciones y Aportaciones por $11,534,999.62. 

 

2. Presentaron sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por $403,783.26, 

3000 “Servicios Generales” por $4,541,331.42 y 4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” por $1,222,490.76, 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles” por $697,013.38, 6000 “Inversión Pública” por $6,628,595.53 y 8000 

“Participaciones y aportaciones” por $431,678.70. Mientras existió subejercicio presupuestal 

en el capítulo 1000 “Servicios personales” por $255,035.69. Lo anterior, debido a la falta de 

control y disciplina presupuestal.   

 

3. El déficit que muestra el Estado de ingresos y Egresos por $1,040,875.26, no corresponde 

con el resultado del ejercicio según Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades 

por $2,710,800.28 , dando una diferencia de $3,751,675.54 los cuales corresponden a el 

rubro “Productos” por $17.73, “Participaciones y aportaciones” saldo negativo por 

$411,125.25 e Intereses Ganados por $422.62, así como el capítulo 5000 “Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión Pública”  por $1,935,347.06 y $2,227,013.38 

respectivamente.  

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $34,860,205.14, del cual devengaron $35,906,478.95; y 

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

daño a la hacienda pública por $508,730.49 que representa el 1.4 % del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, pagos 

improcedentes, Utilización de recursos que no fueron aplicados conforme a lo establecido en la 

normativa y falta de bienes derivados de la revisión física.   

 

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

$231,275.00. 

 

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $6,287,483.66, de los cuales devengaron $6,287,296.15; y 

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

daño a la hacienda pública por $128,415.40 que representa el 2.0% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, 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.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 9,275,791.52, del cual devengaron $9,271,162.92; y de la 

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

a la hacienda pública por $36,866.17 que representa el 0.4% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, pagos improcedentes. 

 

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

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

 

4. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la  Perspectiva de Género. 

(TPG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $200,118.82, del cual devengaron $200,118.82; y de la 

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

daño a la hacienda pública.  

 

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

el apartado I.4 Resultados de los recursos auditados de TPG. 

 

5. Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal. 

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $3,801,355.41, del cual devengaron $3,800,992.79; y de 

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

daño a la hacienda pública por $63,836.63 que representa el 1.7% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso. 

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de FORTALECE. 
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6. Programa de Fortalecimiento Financiero. (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $999,219.82, del cual devengaron $999,000.00; y de la 

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

daño a la hacienda pública.  

 

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

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

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes  513,684.97 156,433.31 357,251.66 

Falta de documentación comprobatoria 112,523.18 19,723.18 92,800.00 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 1,099,000.00 1,099,000.00 0.00 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

45,486.00 45,486.00 0.00 

Préstamos Personales 65,000.00 65,000.00 0.00 

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

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal (ISR y 10% ISR 
Honorarios). 

421,906.95 421,906.95 0.00 

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

1,307.00 1,307.00 0.00 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 67,245.00 0.00 67,245.00 

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

89,900.00 61,600.00 28,300.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 399,852.00 399,852.00 0.00 

Volúmenes pagados en exceso 414,639.53 299,742.10 114,897.43 

Falta de documentación técnica justificativa 77,354.60 0.00 77,354.60 

TOTAL  3,312,899.23 2,575,050.54 737,848.69 

 

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 $737,848.69 como 

probable daño al patrimonio que representa el 1.3 por ciento, de un importe devengado de 

$56,465,049.63 
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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. 

 

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

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

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $231,275.00. 

 

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 614,309.47 614,309.47 0.00 

Total 614,309.47 614,309.47 0.00 

 

Así mismo de las compulsas realizadas a proveedores y contratistas se encontraron irregularidades 

en la existencia de las empresas, en la prestación de bienes y servicios o veracidad de la 

información señalada en sus comprobantes fiscales; toda vez que se constató que en el domicilio 

fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento comercial a nombre del proveedor; derivado de lo 

anterior se hará del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 
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Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, del 

cual se realizó la visita física 

(compulsa), resultando que no 

fue localizado en el domicilio 

fiscal señalado en las facturas 

el proveedor o el local o 

establecimiento donde realizan 

sus actividades comerciales. 

En el domicilio fiscal no se 

encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a 

nombre del proveedor. 

401,951.160 0.00 401,951.60 

Total 401,951.60 0.00 401,951.60 
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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 Tzompantepec, Tlaxcala, en 

el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 1,162,554.32 0.00 0.00 1,162,554.32 

Terrenos 1,162,554.32 0.00 0.00 1,162,554.32 

Bienes Muebles 8,368,281.32 2,212,513.38 0.00 10,580,794.70 

Muebles de oficina y estantería 766,711.62 52,206.00 0.00 818,917.62 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 
719,942.28 335,571.92 0.00 1,055,514.20 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
51,511.54 5,199.99 0.00 56,711.53 

Equipos y aparatos audiovisuales 83,698.85 81,005.00 0.00 164,703.85 

Aparatos deportivos  14,639.20 55,996.04 0.00 70,635.24 

Cámaras fotográficas y de video 44,533.56 24,960.00 0.00 69,493.56 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 
170,167.15 0.00 0.00 170,167.15 

Instrumental médico y de laboratorio 2,794.50 0.00 0.00 2,794.50 

Vehículos y equipo terrestre 5,547,163.89 1,350,240.00 0.00 6,897,403.89 

Otros equipos de transporte  280,033.60 0.00 0.00 280,033.60 

Equipo de defensa y seguridad 181,702.08 155,540.00 0.00 337,242.08 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
262,286.37 81,838.00 0.00 344,124.37 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 
71,875.94 0.00 0.00 71,875.94 

Herramientas y máquinas-

herramienta 
58,448.66 38,471.71 0.00 96,920.37 

Otros equipos 73,590.10 31,484.72 0.00 105,074.82 
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 
39,181.98 0.00 0.00 39,181.98 

Intangibles 69,600.00 14,500.00 0.00 84,100.00 

Software 69,600.00 14,500.00 0.00 84,100.00 

Total 9,600,435.64 2,227,013.38 0.00 11,827,449.02 

 

El cuadro anterior muestra un incremento en el Patrimonio del Municipio durante el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2017, de $2,227,013.38, conformado por $52,206.00 de Muebles 

de oficina y estantería,  $335,571.92 de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, 

$5,199.99 de Otros mobiliarios y equipos de administración, $81,005.00 de Equipos y aparatos 

audiovisuales, $55,996.04 de Aparatos deportivos, $24,960.00 de Cámaras fotográficas y de video, 

$1,350,240.00 de Vehículos y equipo terrestre, $155,540.00 de Equipo de defensa y seguridad, 

$81,838.00 de Equipo de comunicación y telecomunicación, $38,471.71 de Herramientas y 

máquina-herramienta, $31,484.72 de Otros equipos  y $14,500.00 de Software, dando un saldo 

final de $11,827,449.02. 
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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 Tzompantepec, Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de 

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

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

métodos, procedimientos y prácticas contables. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Tzompantepec, Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

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

de “Revelación Suficiente, Registro e integración presupuestaria y Devengo Contable”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

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

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

de sus programas. 

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

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

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

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

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

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

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

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.   101.9 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  93.1 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  72.3 

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

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  22.9 

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

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

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  15.6 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  97.2 

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). 
81.6 

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 respecto de los recursos ejercidos del Fondo 

Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal (FORTALECE). 
100.0 

Obras Y Acciones De La Muestra De Revisión Seleccionadas Respecto De Los Recursos Ejercidos Del 

Fondo Fortalecimiento Financiero (FORFI) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 0 

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 127 fracción V y 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

  

 Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 42 y 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

 

 Artículo 29 fracción IV de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

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

Misma. 

 

 Artículos 10, 16,  29 fracción I y VI,  y 29-A fracción V del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura  

Social. 

 

 Numeral 31 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 33 fracción XI, 34 fracciones V, IX y X, 40, 41  fracciones XII y XXI, 42 fracción V, 

47 fracción V inciso d), 73 fracciones II, V y IX, 74, 91 segundo párrafo, 98, 105, 106 y 146 

fracciones I, II, III, IV y V  de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3 y 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 

 

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

2017. 

 

 Artículos 8 fracción XI y 28, de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 21, 22 y 39   de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

Públicos para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 9 último párrafo, 12 fracción X  y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 232, 271 fracción V, 272, 293 último párrafo, 302, 309 

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

Municipios. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

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

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

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 

Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 
R 

 
SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 

Financiera 4 32 23 29 5 93 3 4 7 6 1 21 

Obra 

Pública 
0 34 22 2 0 58 0 24 5 2 0 31 

Total 4 66 45 31 5 151 3 28 12 8 1 52 

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 Tzompantepec, 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. 
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13.2  Procedimientos de Investigación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior. 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio Tzompantepec, 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 Tzompantepec, 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 Tzompantepec, Tlaxcala, la 

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

la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa en contra de 
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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 Tzompantepec, 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 Tzompantepec Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión 

financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales 

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

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

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

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

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

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

programas aprobados, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe del Municipio de Tzompantepec, 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 $737,848.69 

 

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

Financiera. 

 

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

 

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

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 

Financiera. 
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V. Solventar las 2 Observaciones del anexo 7. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

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

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 24 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R), 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

 
 

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

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

participaciones estatales que recibió. 

 

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

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

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

origen. Monto Observado $45,486.00 (AF 2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $45,486.00. 

 

 Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta de Deudores Diversos (Préstamos Otorgados a 

corto plazo) reporta saldo pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la 

cuenta bancaria de origen. Monto Observado $65,000.00 (AF 2° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/071/04/2018 de fecha 27 de abril de 2018 y recibido el 03 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $65,000.00. 

 

 En la cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición de bienes presenta  saldo al 31 

de diciembre, el cual está pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la 

cuenta bancaria de origen. Monto Observado $5,000.00 (AF  2° B-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $5,000.00. 

 

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. 

 

 Pagaron Perifoneo diario en todo el municipio para información a la ciudadanía durante 

5 días, sin anexar la documentación justificativa que soporte el gasto realizado. Monto 

observado $8,700.00 (AF 1º B-1) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $8,700.00. 

 

 Realizaron pago por Alimentos para 1500 personas para el evento de feria del 

municipio de Tzompantepec, pago que resulta improcedente ya que el CFDI está 

expedido a favor del Municipio de Tuzamapan de Galeana del Estado de Puebla, 

además no describe en que consistieron los alimentos. Monto observado $92,800.00 

(AF 2º B-7) 

 

 Registraron  comprobación de gastos del DIF Municipal correspondientes al mes de 

junio, sin embargo, no integran documentación comprobatoria y justificativa que 

soporte el registro. Monto observado $11,023.18. (AF 1° B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $11,023.18. 

 

 Pagaron al proveedor compra de sellos de madera, autoentintables y credenciales de 

PVC por $32,159.84, omitiendo presentar requisición del área usuaria, relación con 

nombre y firma de las personas que recibieron el material adquirido. (AF 1º A-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Registraron pago de $27,000.00 por  Honorarios por la impartición de Seminario  "Como 

Mejorar la Calidad en el Servicio Público" dirigido a directores y coordinadores del 

Municipio, no integran programa de trabajo, lista de asistencia del personal que 

participo en el seminario y constancia de cada participante. (AF 1º A-6) 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 
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 Registraron  pago  de $70,000.00 a la Fundación Tv Azteca A.C. como donativo, 

integrando como soporte convenio de colaboración, sin embargo  este no se encuentra 

debidamente firmado por los representantes de la fundación. (AF 1º A-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Registraron gasto  de presentación de los grupos musicales en el Carnaval 2017 por 

$75,400.00, omitiendo integrar contrato de prestación de servicios, evidencia 

fotográfica, difusión del evento y programa del carnaval.  (AF 1º A-9) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Realizaron pago por $69,600.00 para renta de planta de luz del evento de Feria 2017, 

omitiendo anexan contrato y evidencia documental que demuestre y justifique la 

prestación del servicio. (AF 1º  A-10) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Realizaron pagos de $162,400.00 por anticipos de baile de feria TZOMPANTEPEC 2017, 

omitiendo anexar evidencia documental del evento realizado. (AF 1º A-11). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Registraron gastos de cierre de carnaval 2017, por $ 69,600.00, omitiendo 

documentación justificativa que soporte el gasto realizado. (AF 1º A-12). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Realizaron pago de $96,818.22 por compra de artículos para despensas, sin anexar lista 

de beneficiarios debidamente firmada, copia de credencial de elector  y evidencia 

fotográfica. (AF 1º A-13) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Comprobaron gastos del mes de marzo pertenecientes al área de DIF Municipal  de 

$34,552.99 por adquisición de varios artículos, de los cuales omiten documentación 

justificativa que soporte el gasto realizado.(AF 1º  A-14) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación 

 

 Registraron compra de electrodomésticos para obsequios del 10 de mayo, sin embargo 

la factura  de $33,060.00  no desglosa en que consiste el paquete de electrodomésticos 

y la evidencia fotográfica no es suficiente para verificar los regalos entregados. (AF 1º 

A-15) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación 

 

 Realizaron pago renta $3,000.00 mensuales enero-junio, para ser utilizado como 

oficinas municipales de las áreas de protección civil, gestión social e Industria y 

Comercio. Sin embargo, omitieron Autorización de Cabildo para llevar a cabo la 

contratación del arrendamiento del inmueble. (AF 2º A-1) 
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 Pagaron $41,760.00 por pago de mantenimiento al camión compactador de basura, 

sin embargo no integran evidencia fotográfica, cotizaciones, bitácora del vehículo y 

requisición del área responsable. (AF 2º A-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

 Realizaron pago de $40,000.00 por evento de fin de año, sin embargo la factura no 

describe los servicios servicio o productos que fueron adquiridos y la requisición no 

describe el servicio solicitado, así mismo omitieron integrar contrato. (AF 2º A-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

 Pagaron $85,840.00 para evento del día del maestro, sin embargo, el gasto no 

corresponde al mes de comprobación y no integran relación de las personas que 

asistieron al evento y las invitaciones realizadas a cada una de las Instituciones 

educativas. (AF 2º A-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

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

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

 

 Registraron afectaciones a la partida ayudas sociales a personas,  por adquisición de 46 

calentadores solares para ciudadanos del Municipio, sin embargo, no anexan solicitud, 

recibo y  copia de IFE de los beneficiarios. Monto observado $253,900.00 (AF 1° B-2) 

 

 Pagaron al proveedor por adquisición de 155.52 MTS de piso FACAN 002T01 ACANAR 

BLANCO 60X60 registrándolo a la partida de Ayudas Sociales, sin embargo, omiten 

documentación justificativa que soporte el gasto. Monto observado $61,517.49 (AF 1º  

B-3) 

 

 Pagaron combustible a la unidad Nissan Chasis No. De serie 3NLGCAD21VK008495, sin 

embargo esta   no forma parte del parque vehicular del municipio, por lo que resulta el 

gasto improcedente. Monto observado $4,500.00 (AF 1º B-4) 

        

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $4,500.00. 

 

 Pagaron al proveedor la compra de Manual de Nóminas Actualizado, integrando como 

soporte de la erogación, fotografía de las Normas de Información Financiera, sin 

embargo la erogación se determina como un gasto personal. Monto observado 

$4,810.00 (AF 1º B-5) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $4,810.00. 

 

 Integraron documentación de la Comunidad de Xaltianquisco por servicios de instalación 

y reparación de la unidad vehicular de los meses de febrero, marzo y abril, sin embargo, 

la unidad descrita no forma parte del parque vehicular del municipio, por lo que resultan 

pagos improcedente. Monto observado $11,455.80 (AF 1º B-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $11,455.80. 

 

 Realizaron pago por la compra de varios artículos para realización de despensas, 

omitieron integrar documentación justificativa que soporte el gasto. Monto observado 

$28,373.51 (AF 1º B-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar parcialmente el monto de $23,405.51. 

 

 Del análisis realizado a las nóminas de personal del Municipio, correspondientes al 

periodo enero-junio, se observa que los sueldos pagados no corresponden a los 

autorizados en el tabulador por los integrantes del cabildo. Monto observado $83,500.00 

(AF 1º B-9) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $83,500.00. 
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 Pagaron servicios profesionales por $116,000.00, por Elaboración de Reglamentos 

Municipales:  Reglamento para  agua potable y Alcantarillado,  Reglamento de Industria 

y Comercio, Manual de Procedimientos y Organización, Bando de Policía y Gobierno, así 

como Reglamento de Panteones,  sin embargo los reglamentos descritos carecen de la 

autorización del Ayuntamiento y la publicación  en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. (AF 1º. C-2). 

               

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 De acuerdo al comparativo de percepción de sueldos de funcionarios de primer nivel del 

Municipio correspondiente al ejercicio 2017 contra la percepción del ejercicio de 2016, 

se identificó un aumento excesivo, de acuerdo al porcentaje del 3.9%" que acordó la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el ejercicio 2017 por $46,500.00. (AF1°C-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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

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

municipio, seis casos de parentesco con unas percepciones devengadas de $435,392.90 

incumpliendo a la normativa establecida. (AF 1° C-1, E-2 Y 2° C-3, E-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar parcialmente la observación 2° C-3. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/071/04/2018 de fecha 27 de abril de 2018 y recibido el 03 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar parcialmente la observación 2° E-1. 
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 Adquirieron calentadores solares para ciudadanos del municipio, sin embargo no se 

identificaron los registros contables de los recursos aportados por los beneficiarios y los 

depósitos a las cuentas bancarias del municipio por dichos calentadores solares. Monto 

observado $89,900.00 (AF 2° B-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar parcialmente el monto de $61,600.00 

 

 Pagaron actualizaciones por el entero extemporáneo de impuestos (ISR), siendo 

responsabilidad del Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

administrativas del municipio en tiempo y forma.  Monto observado $2,082.00(AF2°B-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $2,082.00. 

 

 Adquirieron de 3 piezas soportes de motor el cual tuvo un costo de $1,220.02, de lo 

anterior se realizó la verificación del comprobante fiscal digital por internet en el portal 

del Servicio de Administración Tributaria, del cual resultó que el comprobante fiscal está 

"CANCELADO" con fecha 27 de julio de 2017. (AF 2° D-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 Se realizó compulsa al proveedor CONSNOVA, S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en Pino 

20 Casa 11, Col. Fraccionamiento Villas del Mesón II 72100 Puebla, Puebla México, 

mediante oficio  número OFS/0501/2018, debido a las operaciones que el municipio 

realizo con el proveedor el cual  no fue localizado, no justifico con evidencia documental 

el domicilio fiscal actual. (AF 2° D-2) 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta Impuesto Sobre 

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

Monto observado $421,595.84 (AF 2° B-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $421,595.84. 

  

 La cuenta de pasivo Documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017, 

registra un saldo pendientes por pagar por $1,288,497.64, del cual el municipio no tiene 

la solvencia económica y la liquidez financiera para efectuar su pago. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/071/04/2018 de fecha 27 de abril de 2018 y recibido el 03 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar parcialmente la observación 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.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 
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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. 

 

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

encuentran registrados en el sistema SCGIII, algunos bienes de ejercicios anteriores no 

fueron localizados físicamente. Monto observado $67,245.00 (AF 1° B-10) 

 

 Adquieren equipamiento para patrullas del municipio por $114,840.00, que incluye  

torretas, bocinas, etc., sin embargo, no dan de alta al patrimonio el importe de los 

accesorios mayores a los 35 salarios mínimos.(AF 1° C-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO 1° A – 2, 3, 4, 5, 6; AO, 2° A - 1) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DES-PMT-004-

2018, de fecha 11 de Enero 2018 y recibido por este ente fiscalizador el día mismo día, 

se determina procedente solventar las observaciones No. (AO 1° A – 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 22 obras por un monto de $1,974,164.59; de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron 14 obras  lo que representa el 81.6 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras número GC-1738-001, GC-1738-002, GC-1738-004, GC-1738-005, GC-

1738-006, GC-1738-007, GC-1738-008, GC 1738009, GC1738012, GC1738013, GC 

1738014, GC 1738015, GC 1738016, GC1738018, por un monto de $1,611,548.35, el 

municipio no presenta acta de priorización de obras que identifiquen los proyectos de 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 De la obra por contrato GC 1738009, 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.  

 

 La obra GC 1738009 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable. 

 

 Así mismo la obra número GC 1738009, por un monto $579,275.00, no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A - 2). 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra por contrato GC1738009, por un monto de $579,275.00, el municipio no 

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

 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra GC1738009 corresponden a las estimaciones 

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

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número GC1738009, por un monto de $579,275.00, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 2° A - 2) 
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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. 

 

 De las obras número, GC-1738-001, GC-1738-002, GC-1738-004, GC-1738-005, GC-

1738-006, GC-1738-008, GC1738012, GC1738013 y GC 1738016, por un monto de 

$866,203.69, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 1° A – 2, 3, 4, 5, 6); (AO 2° A – 3, 4, 7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DES-PMT-004-

2018, de fecha 11 de Enero 2018 y recibido por este ente fiscalizador el día mismo día, 

se determina procedente solventar las observaciones No. (AO 1° A – 2, 3, 4, 5, 6). 

 

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 en este procedimiento. 

 

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 en este procedimiento. 
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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 carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Realizaron traspaso de la cuenta bancaria de FISM 2017 a la cuenta bancaria de GASTO 

CORRIENTE, por préstamos entre programas siendo improcedente, ya que los recursos 

recibidos del propio fondo fueron aplicados a fines distintos a los establecidos en la 

normatividad vigente. Monto observado $400,000.00 (AF 2º B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $400,000.00. 

 

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. 

 

 Registraron la adquisición de 2 computadoras por $153,120.00, sin embargo el 

Municipio no proporciono Convenio de PRODIMDF, este debidamente autorizado por el 

Municipio, la SEDESOL y  el Gobierno del Estado. (AF 1º A-1) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

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

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

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio 2017 del gasto de la fuente 

de financiamiento FISM, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”.  (AF 1° 

C-1 y 2º.  C-2)   
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación 1° C-1. 

  

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación 2° C-2. 

 

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.  

 

 Realizaron la compra de una copiadora KIOCERA ECOSYS CORE 7 ONLY ONE, sin 

embargo, la adquisición no está considerada en el catálogo de acciones a realizar con 

los Gastos Indirectos y/o Desarrollo Institucional y no integran el expediente técnico 

correspondiente. Monto observado $26,680.00 (AF 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $26,680.00. 

 

 Pagaron la factura A0167 por $77,354.60 del proveedor Promotora Nacional de la 

Vivienda S.A de C.V, descripción Convenio de ampliación de obra rehabilitación del pozo 

de agua potable, sin embargo al revisarla en el sistema del SAT se encontró que esta 

"cancelada" con fecha 28 de febrero de 2017. (AF 1° D-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Realizaron pago por $526,734.85 de  la factura con folio fiscal 7BD7DC1A-7F6A-4FA6-

96CF-B91C1D12B458 del proveedor Maximiliano David Barranco Hernández, por 

contrato MTT/FISM/1738008 denominada Ampliación de Red para drenaje Sanitario, sin 

embargo al revisarla en el sistema del SAT se encontró que esta "cancelada" con fecha 

27 de julio de 2017 (AF 2° D-1) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio las obligaciones financieras contraídas fueron pagadas 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, las 

donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, mediante 

inspección física. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

  

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informo trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del fondo FISM. 

 

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, 2, 3, 4, 5; AO, 2° A - 1) 

 

Del análisis a  la propuesta de solventación presentada mediante oficio DES-PMT-004-

2018, de fecha 11 de Enero 2018 y recibido por este ente fiscalizador el día mismo día, 

se determina procedente solventar las observaciones No, (AO 1° A – 1, 2, 3, 4, 5). 

 

 Presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los resultados 

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

en 2017, se devengaron 15 obras por un monto de $6,175,356.15; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron lo que representa el 100 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número FISM1738006, FISM1738007, FISM1738008, FISM 1738009, 

FISM1738010, FISM1738011, FISM1738012, FISM1738013, FISM1738014, 

FISM1738015, por un monto de $3,680,105.23, el municipio no presenta acta de 

priorización de obras públicas que identifiquen los proyectos de infraestructura 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 15 obras por contrato, por un monto de $6,175,356.15, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM1738001, 

FISM1738002, FISM1738003, FISM1738004, FISM1738005, FISM1738006, 

FISM1738007, FISM1738008, FISM1738009, FISM1738010, FISM 1738011, 

FISM1738012, FISM1738013, FISM1738014, FISM1738015. 

 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras con número FISM1738006, FISM1738007, FISM1738008, FISM1738009, 

FISM1738011, FISM1738012, FISM1738015, por un monto $2,287,827.64, no 

garantizan el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A – 2, 3, 4,5, 7,8, 11). 

 

 Así mismo la obra número FISM1738009, por un monto de $505,847.93, no está 

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

no garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A - 5). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 La obra número FISM1738009, por un monto de $505,847.93, no está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable, acción que limita identificar el plazo 

y monto pactados. (AO, 2° A - 5). 

 

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 la obra con número 

FISM1738001, por $77,354.60 (AO, 1° B – 6)  

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron Volúmenes pagados en exceso de las obras número FISM1738001, 

FISM1738004, FISM1738005, FISM1738008 y FISM1738009, por $170,634.26 (AO 1° B 

– 7, 8, 9, 10, 11); (AO, 2° B – 1,2,3,4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DES-PMT-004-

2018, de fecha 11 de Enero 2018 y recibido en la misma fecha y oficio DES-PMT-0053-

2018, de fecha 23 de Abril de 2018 y recibido el día 14 de Mayo de 2018, se determina 

procedente solventar un importe de $119,573.46 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número FISM1738001 y 

FISM1738005, por $399,852.00 (AO, 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 12) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio DES-PMT-004-

2018, de fecha 11 de Enero 2018 y recibido en la misma fecha, se determina 

procedente solventar la totalidad del importe observado. 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FISM1738003, FISM1738007, FISM1738009, FISM1738011, 

FISM1738012, FISM1738013, FISM1738014, FISM1738015, por un monto de 

$2,993,400.21, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 2° A – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

 Y de la obra con número: FISM1738007 por un monto de $74,229.01, no presenta 

Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A - 3) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

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

Coordinación Fiscal. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 El municipio no transfirió recursos entre fondos y a cuentas donde se disponga de otro 

tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron pago de Capacitación y asesoría a personal de Seguridad Pública, omiten 

antecedentes y programa del Tema de Capacitación, lista de personal de seguridad 

pública que recibió la capacitación, listas de asistencia y constancia con valor curricular 

de cada participante. (AF 1° A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Registraron pagos a Comisión Federal de Electricidad por alumbrado público, sin 

embargo omiten el registro del Derechos de Alumbrado Público (DAP), por $45,917.86 

(AF 1° E-1) 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

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

cancelada con la leyenda “Operado”. (AF 1° C-4 y 2° C-2) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron suministro de combustible a la  unidad Tsuru Nissan, Modelo 2011, Placas 

3-4085 No. de serie 3N1BC1AS1BK225287, sin embargo, se identificó que esta  unidad 

se encuentra descompuesta frente al edificio de seguridad pública desde el mes de  

febrero 2017, por lo que es improcedente el gasto realizado. Monto observado 

$36,866.17 (AF, 1° B-1) 

 

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

 

 La cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo sub cuenta 

Impuestos y derechos retenidos, al 31 de Diciembre,  presenta en la información 

financiera un saldo pendiente por pagar. Monto observado $311.11 (AF 2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $311.11. 

 Pagaron recargos y actualizaciones,  por los Derechos no pagados oportunamente a 

Comisión Nacional del Agua, correspondientes al periodo abril-junio de 2017, siendo 

responsabilidad del Tesorero Municipal. Monto observado $1,307.00 (AF 2° B-2) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $1,307.00. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Pagaron $ 110,000.03  a proveedores equipamiento a unidades vehiculares del 

municipio, omitiendo dar de alta al patrimonio los accesorios que se implementaron a 

cada unidad, cabe mencionar que las facturas no especifican los accesorios y el costo de 

cada uno de ellos. (AF, 1º. C-5) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $75,862.49. 

 

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 informo trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del fondo FORTAMUN. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

página oficial de Internet y exhibición el montó de los recursos recibidos, las obras y 

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

del ejercicio de los recursos. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del Fondo el municipio no realizo Obra Pública. 
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I.4 Programa de Fomento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (TPG) 
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I.4 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TPG) 

 

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 carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El municipio no transfirió recursos entre fondos y a cuentas donde se disponga de otro 

tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes.  

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de 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.  

 

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

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

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

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la Cuenta Pública se verifica que la documentación comprobatoria y 

justificativa, no plasma la leyenda que establecen las reglas de Operación del Programa 

del mes de junio del 2017. (AF 1° C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron pago por $9,000.00 de factura con folio fiscal AAA11E6B-B442-4BCD-89F0-

762B8FFD4A64 del proveedor Delia Hernández Cárdenas, por  Recurso Profesional 

Proyecto INMUJERES, sin embargo se verifico ante el l portal del Servicio de 

Administración Tributaria, del cual resultó que el comprobante fiscal está "CANCELADO" 

con fecha 31 de octubre de 2017. (AF 2° D-1) 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se  pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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. 

 

 Pagaron al proveedor Alejandro Padilla Molina,  adquisición de un escritorio "madera" 

secretarial de 120x60 con "PVC" c/2 Cajones color negro; no obstante, este bien no está 

registrado en el Catálogo de Bienes muebles del sistema SCGIII, así mismo, no integran 

el resguardo interno correspondiente. (AF 1° A-1) 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No se localizó evidencia documental del avance físico de acuerdo a la normativa 

establecida en Plataforma de-transversalidad 2017; sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo TPG.  (AF 1º A-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/048/01/2018 de fecha 29 de diciembre de 2017 y recibido el 16 de enero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 
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14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

página oficial de Internet y exhibición el montó de los recursos recibidos, las obras y 

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

del ejercicio de los recursos. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del Fondo el Municipio no realizo Obra Pública. 
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

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

(FORTALECE) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

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

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

recibió. 

 

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

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

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de 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.  

 

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

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

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

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la Cuenta Pública se verifica que la documentación comprobatoria y 

justificativa plasma la leyenda que establecen las reglas de Operación del Programa.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos 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 periodo auditado. 

 

 La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo sub cuenta Impuestos 

y derechos retenidos, al 31 de Diciembre registra en la información financiera un saldo 

por la cantidad de $4,422.34 por concepto del 5 al millar no enterado a la instancia 

correspondiente (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

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

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informo trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del fondo FORTALECE. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

  

Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) ejercidos en 2017, se devengaron 2 obras por un monto de $3,759,192.79; las cuales 

se revisaron y fiscalizaron lo que representa el 100 por ciento del recurso.  
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FORTALECE 1738001 y FORTALECE 1738002, por un monto 

de $3,759,192.79, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 2 obras por contrato, por un monto de $3,759,192.79, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable FORTALECE 

1738001 y FORTALECE 1738002. 

 

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 2 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, 

asi como garantizan el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

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 2 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 Los pagos realizados de las 2 obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso de la obra número FORTALECE 1738001, 

por $244,005.27 (AO, 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante DES-PMT-0053-2018, 

de fecha 23 de Abril de 2018 y recibido el día 14 de Mayo de 2018, se determina 

procedente solventar un importe de $180,168.64 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

  De la obra número FORTALECE 1738002, por un monto de $989,000.01, el municipio 

no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A - 3). 

 

 Así mismo de la obra número FORTALECE 173801, por un monto de $2,770,192.78, el 

municipio no presentó fianza de vicios ocultos. (AO 1° A - 2) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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 en este procedimiento. 
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I.6  Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, 

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

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Realizaron traspaso de recursos de la cuenta bancaria de Fortalecimiento Financiero 

2017 a la cuenta bancaria de GASTO CORRIENTE como prestamos entre programas, 

siendo improcedente, ya que los recursos recibidos del propio fondo fueron aplicados a 

fines distintos a los establecidos en la normatividad vigente. Monto observado 

$699,000.00 (AF 2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/071/04/2018 de fecha 27 de abril de 2018 y recibido el 03 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $699,000.00. 

 

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. 

 

 El Municipio efectuó 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.  

 

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

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

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

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 De la revisión a la Cuenta Pública se verifica que la documentación comprobatoria y 

justificativa, plasma la leyenda que establecen las reglas de Operación del Programa. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos 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 periodo auditado. 

 

 La cuenta de pasivo Documentos con contratistas por obras publicas al 31 de 

Diciembre de 2017, registra en la información financiera un saldo por $690,257.22 

pendiente por pagar. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/071/04/2018 de fecha 27 de abril de 2018 y recibido el 03 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

 La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo sub cuenta Impuestos 

y derechos retenidos al 31 de Diciembre, registra en la información financiera un saldo 

por $9,051.27 por concepto del 5 y 5.51 al millar no enterado a las instancias 

correspondiente (AF 2° C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MTT/TES/070/04/2018 de fecha 13 de abril de 2018 y recibido el 16 de abril de 2018, 

se determina procedente solventar la observación. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

  

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

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

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó el tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de 

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

obtenidos respecto de los recursos del fondo Fortalecimiento Financiero. 

 

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

el monto de los recursos recibidos, la obra y acciones a realizar, el costo de esta, su 

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengo 1 obra por un 

monto de $999,000.00; la cual se revisó y fiscalizo lo que representa el 100 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número FONFORTAFIN173801, por un monto de $999,000.00, el 

municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique el proyecto 

de infraestructura debidamente autorizado (AO, 1° A – 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra por contrato, por un monto de $999,000.00, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable 

FONFORTAFIN173801. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

como garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

93 

Tzompantepec 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

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

 

 Se determinó que el Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica 

justificativa que acredite la procedencia del recurso devengado (AO, 1° C - 1). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se determinó que el Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica 

justificativa que acredite la procedencia del recurso devengado, acción que limita 

identificar la volumetría de los conceptos de obra (AO, 1° C - 1). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

  

 De la obra con número FONFORTAFIN173801, por un monto de $999,000.00, el 

municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios (AO, 

1° A – 2). 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

  No aplica en este procedimiento. 

 

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 en este procedimiento. 
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PÓLIZA FECHA

Servicios de Instalación,

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación.

D04IPE0011 11/04/2017  $    11,600.00 

D06GTC0017 08/06/2017

Servicios Oficiales

D04IPE0035 05/04/2017  $      2,911.60 

D04GTC0020 17/04/2017  $    27,480.00 

D04GIM0052 28/04/2017  $    84,240.00 Póliza de 

pago
Factura

Fecha de 

póliza
Importe Concepto

D04GTC0021 28/04/2017  $  139,200.00 
C04IPE0017 108 11/04/2017  $     11,600.00 

Mantenimiento 

vehicular

D08GIM0006 01/08/2017  $    82,800.00 E04IPE0003 119 05/04/2017  $       2,911.60 
Renta de lona, 

sillas y mesas

Herramientas, Refacciones

y Accesorios Menores E04GTC000

2
138 17/04/2017  $     27,480.00 

Gastos Diversos 

por cierre de 

Carnaval.

D04GTC0030 25/04/2017  $    70,760.00 E04GTC000

6
161 25/04/2017  $     70,760.00 

Equipamiento 

de Patrullas

D05GTC0011 09/05/2017  $    44,080.00 

D04GIM005

2
138 28/04/2017  $     42,120.00 

Pago de gastos 

diversos por 

cierre de 

Carnaval

Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas D04GTC002

1
185 28/04/2017  $     69,600.00 

Alimentos por 

evento de 

informe 100 

días de 

Gobierno

D08GTC0068 22/08/2017 Herramientas y Maquinas-

Herramienta

 $    15,660.00 E05GTC000

5
208 09/05/2017  $     44,080.00 

Equipamiento 

de Patrullas

Otros Servicios Generales 
E06GTC000

9
328 08/06/2017  $     11,020.00 

Reparación de 

Ambulancia

D09GTC0015 12/09/2017 Otros Servicios Generales  $    13,920.00 
E08GIM000

2
554 01/08/2017  $     92,800.00 

Elaboración de 

alimentos por 

inauguración de 

feria

E08GTC002

7
626 22/08/2017  $     15,660.00 

Adquisición de 

motosierra

E09GTC001

0
767 12/09/2017  $     13,920.00 

Renta de planta 

de luz fiestas 

patrias

Refacciones y Acc. Men.

Eqpo. Def. Seg.

CONSNOVA, S.A. DE 

C.V.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Se realizó compulsa al proveedor CONSNOVA, S.A. DE C.V., con domicilio fiscal

en Pino 20 Casa 11, Col. Fraccionamiento Villas del Mesón II 72100 Puebla,

Puebla México. por lo que mediante oficio número OFS/0501/2018, el personal

comisionado se constituyó en el domicilio fiscal de dicho proveedor a efecto de

aplicar una encuesta con la finalidad de corroborar la información presentada por

el municipio en cuenta pública, no obstante, el domicilio localizado corresponde a

una casa habitación, sin embargo al toque de puerta nadie salió al llamado,

aparentemente se ve que esta habitada, por versión de vecinos, mencionaron que

dos jóvenes viven en el domicilio en mención, sin embargo, después de varias

horas no hubo respuesta alguna. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

10, 16 y 29-A fraccion I del

Código Fiscal de la

Federación; 91 y 98 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.

Debido a las operaciones

que el municipio realizo con

el proveedor el cual no fue

localizado, deberá justificar

con evidencia documental el

domicilio fiscal actual del

mismo; de lo contrario, se

hará acreedor a las

sanciones por

incumplimiento de la Ley.

Reparación y

Mantenimiento de Eq. De

Transporte

Gastos de Orden Social y

Cultural

Proveedor

CONSNOVA, S.A. DE C.V.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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PÓLIZA FECHA

Control Interno

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones,

responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades

administrativas. 

Por lo anterior es importante que el titular autorice, con apoyo del titular del área

que corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables,

la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y delegar

autoridad, esto con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la

integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el municipio de

Tzompantepec, en la implementación del Sistema de Control Interno que le

permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos

Federales y estatales transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable

en el cumplimiento de objetivos y metas, se solicitó a la instancia ejecutora de los

recursos, que contestara un cuestionario que permitiera medir el grado de avance

en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que

integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los

resultados siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades

determinadas de cada componente.

Artículos 33, fracciones I y

41 fracción XI, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

el Marco Normativo COSO.

Una vez analizadas las

evidencias documentales

proporcionadas por la

entidad fiscalizada, relativas

a cada respuesta del

Cuestionario de Control

Interno y aplicado el

instrumento de valoración

determinado para la revisión

por componente, ubica al

municipio de

Tzompantepec, en nivel

bajo. En razón de lo

expuesto, el Órgano de

Fiscalización Superior

considera que aún y cuando

la entidad fiscalizada ha

realizado acciones para la

implementación de un

sistema de control interno,

éstas no han sido

suficientes para establecer

un sistema que esté

integrado con los procesos

institucionales y sujeto a la

autoevaluación y mejora

continua, por lo que se

considera necesario reforzar

la cultura en materia de

control interno y

administración de riesgos,

para garantizar el

cumplimiento de los

objetivos, la normativa y la

transparencia en su gestión.

AMBIENTE DE CONTROL

El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se

sugiere la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo,

que posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los

controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y

metas institucionales.

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso

con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un

mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta

institucional, entre otros. 

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad y a los

valores éticos; por lo que se requiere implementar normas de conducta para la

prevención de irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción,

implementar un programa de promoción de la integridad y prevención de la

corrupción y darle seguimiento a dicho programa. Lo anterior, con la finalidad de

proporcionar disciplina y valores éticos, así como la actitud de respaldo hacia el

control interno y la integridad. 

No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la

vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o

grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre

otros.

Por lo anterior es necesario que el Titular, órgano de gobierno u homologo, sean

los responsables de vigilar y supervisar el funcionamiento del control interno, a

través de los servidores públicos y las instancias que establezca para tal efecto.

Para ello es importante determinar una adecuada estructura de las instancias

especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la

corrección de las deficiencias detectadas.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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ACTIVIDADES DE CONTROL

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así

como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Por lo anterior es importante implementar políticas sobre la competencia

profesional del personal, a fin de asegurar que los servidores públicos, mantengan

y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de

sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control

interno que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al

logro de los objetivos y metas de la entidad.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de

responsabilidades para su cumplimiento.

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo del personal de mando

superior, definan claramente los objetivos institucionales y formulen un plan

estratégico que, de manera coherente y ordenada, se asocie a su mandato legal,

asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación

institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás

instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los

objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su

cumplimiento, así como, no contar con un comité de administración de riesgos

debidamente formalizado, y carecer de una metodología de administración de

riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con

un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la

metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia

de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención.

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su

caso, de las unidades especializadas deben considerar la probabilidad de

ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades

que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al

identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice

la institución. 
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El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se

estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos

sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las

atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas

que son responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de

evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades

administrativas diseñen actividades de control en respuesta a los riesgos

asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control interno

eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y

mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la Administración para

alcanzar los objetivos e identificar los riesgos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se

establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de

Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe actividades de

control que aseguren que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo

Municipal / Plan o Programa Estratégico.

Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que

hacen obligatorias las directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e

identificar los riesgos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente

con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades

sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de

trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un

plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los

sistemas informáticos.

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que contribuyan a la

mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así

también en las tecnologías de información y comunicaciones, para identificar las

actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a

cabo de manera adecuada y oportuna, implementando controles internos

automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información

presentada.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa

periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la

situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno

Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y

patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información

financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o de

riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación

interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea

comunicada hacía abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la

institución. Esta información debe ser de la calidad necesaria para contribuir al

logro de los objetivos institucionales.

SUPERVISIÓN

El municipio, no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos

y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento;

la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas

detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo,

si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los

responsables y por último si se si se llevaron a cabo auditorías externa, así como

internas en el último ejercicio.

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas

del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información sean

resueltas oportunamente, así como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones

sean oportunamente atendidos, para lo cual se debe tomar las acciones de

corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un

Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que

se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los

responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus

obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública;

Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos adecuados para

obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz,

eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa,

operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos,

transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones,

las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales

de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e

información que se deben conservar en virtud de su importancia.
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Parentesco

Parentesco 
Fecha de 

ingreso 

Importe 

devengado al 

30 de junio de 

2017

Parentesco por

consanguinidad  

en segundo

grado

01/01/2017 44,272.80

Parentesco por

afinidad en

tercer grado

01/01/2017 44,415.00

Total: 88,687.80

Se deberá dar baja al

personal descrito que se

encuentra en situación de

parentesco, acatar las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal; evitar incidir en

incumplimiento a la

normatividad establecida. 
A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

Funcionarios y cargo Servidor público y cargo 

Rosendo Montiel Carrasco-

Coord. Serv. Mpales

Arturo Montiel Carrasco-

Área Industria y Comercio

Arturo Guevara Cervantes-

Srio. Del Ayuntamiento

Gabriel Armenta Moya-Agua

potable

2

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, se incumplió

lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

6

Número de Obra:                               

FISM1738001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738001

; $391,500.00 

                       

Factura No. A-0170 

, por concepto del 

pago de la 

Estimacion 01 

Finiquito por 

importe de 

$389,640.37, poliza 

de pago 

E03FIS0003

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 De 

Enero De 2017                              

Al: 20 De Enero 

De 2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación de Equipo 

de Bombeo para Pozo

En calle: 

Desiderio Hernandez 

Xochiteotzin 

Entre: Prolongación 

Francisco I. Madero y 

Jean Charlot                              

Localidad: San Andres 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

PROMOTORA NACIONAL 

DE LA VIVIENDA S.A DE 

C.V. (Arq. José Luis 

Macías Reyes)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Munive                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de Septiembre de 2017

Contratado:                               

$391,500.00                              

Ejercido:                               

$468,854.60                              

Saldo por cancelar:                               

-$77,354.60

 $          77,354.60 •Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado de $468,854.60 en la obra consistente en “Rehabilitación de Equipo

de Bombeo para Pozo", el Municipio no presento la totalidad de la documentación

técnica justificativa que acredite la procedencia de un importe de $77,354.60,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del

fondo que integra la cuenta pública, por lo que una vez presentada será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

1 de 3
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

FISM 1738009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                            

Información:                                                                                                                  

Sin Contrato

1) Factura No. 382, 

por $236,632.94, 

del 01 de 

septiembre de 

2017, Estimación 01

Poliza de pago No. 

E09FIS0001

2) Factura No 428, 

por $267,936.22, 

del 02 de Octubre 

de 2017, Estimación 

No 2 Finiquito,  

Poliza de Pago No 

E10FIS0001 , por 

$269,214.99                          

Periodo 

Contratado:                                

Del: No 

Presenta 

Contrato                              

Al: No Presenta 

Contrato

Nombre de la obra:                               

Ampliación De Red 

Para Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

San Isidro                              

Entre:                               

Calle Morelos                              

Localidad:                               

San Andrés 

Tzompantepec                              

Ejecutor:                               

Luis Fernando 

Moreno Mota                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 2018

No Presenta 

Contrato

$51,060.80 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno y dos finiquito, se determinan volúmenes pagados en exceso, a la fecha

de visita física realizada el 26 de enero de 2017 ya que se consideran medidas superiores en

los números generadores a las físicamente ejecutadas por: 40.26 m3 faltantes de un total

estimado de 197.96 m3 de excavación por medios mecánicos en material tipo iii (roca) en

cepa, incluye: afine de talud y fondo a una profundidad de 0.00 a 2.00 m., mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución por un importe observado de

$51,060.80

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 Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1738001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas

                                                           

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FORTALECE/1

738001 por un 

importe de 

$2,767,637.19                              

                        

1) Factura No 294 

por $936,347.06 

emitida el 06-07-

2017, Estimación-

01; 

 

Convenio de 

ampliación por un 

monto de $1,562.81

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Mayo de 2017                              

Al: 23 de Julio 

de 2017

2) Factura No. 

328, por 

$951,496.03 

emitida el 07-

08-2017 

Estimación 02;

3) Factura No 

421, por 

$882,349.69 

emitida el 16-

10-2017, 

Estimación No 

3 Finiquito,  

Póliza de Pago 

No E10FTL0004 

$882,349.69

Nombre de la obra:                               

Construcción De 

Pavimento De Adocreto 

Y Guarniciones                              

En calle:                               

Camino Real                              

Entre:                               

Privada 21 De Marzo Y 

Calle 21 De Marzo                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA DE 

DESARROLLO (Jose 

German Sanchez 

Muñoz)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Enero de 2018

Contratado:                               

$2,769,200.00                              

Ejercido:                               

$2,770,192.78                             

Saldo por cancelar:                               

-$992.78

$17,475.62 • Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1738001                              

Nombre de la obra:                               

Construcción De 

Pavimento De Adocreto 

Y Guarniciones                              

$100,468.70 • Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1738001                              

Nombre de la obra:                               

Construcción De 

Pavimento De Adocreto 

Y Guarniciones                              

$78,287.85 • Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 26 de enero de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,546.86 m3 faltantes de un total estimado

de 2,748.85 m3 de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación,

primer kilómetro realizando la carga por medios mecánicos, por un importe observado de

$78,287.85

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, a la fecha de visita fisica

realizada el 26 de enero de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,899.77 m2 faltantes de un total estimado

de 6,522.8 m2 de trazo y nivelación de terreno con aparatos topográficos estableciendo

ejes y referencias para desplante de estructuras, por un importe observado de $17,475.62

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 26 de enero de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,205.27 m3 faltantes de un total estimado

de 2,129.88 m3 de corte en capas de terreno con maquinaria Motoconformadora, en

material tipo II, por un importe observado de $100,468.70

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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Fianza de Caución

Parentesco

Parentesco 
Fecha de 

ingreso 

Importe 

devengado al 

30 de junio de 

2017

Pariente 

consanguíneo 

en tercer grado

01/01/2017  $      60,636.60 

Parentesco por

afinidad en

tercer grado

01/02/2017  $      33,895.50 Anallely Sánchez González -

Psicóloga del DIF

6

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo

lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Artículos 34 Fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 Fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberán dar de baja a las

persona que se encuentra

en situación de parentesco,

cumplir las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

incidir en incumplimiento a

la normatividad establecida. 

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

Funcionarios y cargo Servidor público y cargo 

Cristofer Hernández

Vázquez - Presidente de

comunidad

Néstor Camilo Hernández

Vázquez-Secretario 

particular del sindico

José Paulino Ramos Ramos -

Regidor

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

5

Se solicitó al Municipio la caución correspondiente del C.P. Miguel Vázquez Tejeda

Tesorero Municipal, servidor público que tiene bajo su custodia o guarda el manejo

de recursos o valores del municipio, sin embargo no la presentó. 

Artículos 33 fracción XV, 34

fracción IX y 73 fracción XIV

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 89 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la caución del

Tesoro Municipal, para

garantizar el debido manejo

de los recursos públicos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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Remuneraciones 

Adicionales y Especiales 

D12GTC0039 29/12/2017 Compensaciones y Otras

Prestaciones

 $    221,762.40 

Bruta Neta

 $  46,242.00  $   36,049.00 

 $  30,678.00  $   25,020.00 

 $  24,140.00  $   20,020.00 

 $  24,140.00  $   20,020.00 

 $  24,140.00  $   20,020.00 

 $  24,140.00  $   20,020.00 

 $  24,140.00  $   20,020.00 

 $  24,140.00  $   20,020.00 

        221,760.00  $ 181,189.00 

Otros Servicios

Generales 

D11IPE0010 15/11/2017 Impuestos y derechos  $      11,401.53 

Justificar la afectación al

gasto si la Procuraduría

General de Justicia del

Estado no a resuelto la

responsabilidad por el

extravió del Arma.

Dominga Rodríguez 

Salamanca
6to. Regidor

TOTALES

4

Realizaron pago por perdida de arma en comodato del Área de Seguridad Pública

por $11,401.53, mediante cheque 349 expedido a favor de la Sindico Municipal y

depositado en ventanilla del banco Banjercito, anexan recibo, copia de credencial,

solicitud de pago emitido por el Inspector Rafael Rodríguez, encargado de Depto.

de Armto. y Municiones de la C.E.S y orden de investigación de fecha 1 de julio de

2017 donde se hace mención que el responsable del arma extraviada es Wilibaldo

Rodríguez Morales; sin embargo, o anexaron el estatus de la investigación o la

resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pago registrado en

póliza C11IPE0009.

Artículos 134 primer párrafo de

la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 42

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Pedro Serrano Ramírez 3er. Regidor

José Paulino Ramos Ramos 4to. Regidor

Paulina Araceli Solís Vásquez 5to. Regidor

Presidente Municipal

Martha Leticia Armas García Sindico Municipal

Diana Laura Montiel Moreno 1er. Regidor

Antonio Vázquez Flores 2do. Regidor

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizaron pago por concepto de compensación a funcionarios de elección

popular, prestación que no se apega a lo establecido en el artículo 127 fracción V,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pago registrado en

Póliza C12GTC0022; cabe mencionar, que la partida Compensaciones y otras

prestaciones no tenia presupuesto asignado, así mismo, al mes de noviembre de

2017 no contaba con suficiencia presupuestal para realizar el pago y al 31 de

diciembre se muestra un DEFICIT por $1,051,242.99.

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 40, 91 y

98 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.

Deberá apegarse a la

normatividad establecida, a

fin de no hacerse acreedor

a las sanciones por

incumplimiento de la Ley.

Nombre Cargo
Compensación 

Arturo Rivera Mora

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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Remuneraciones al

personal de carácter

permanente 

D03FFM0014 15/03/2017 99,952.95

D03FFM0016 31/03/2017 99,791.00

D04FFM0012 12/04/2017 96,570.00

D04FFM0013 28/04/2017 106,740.00

D05FFM0012 15/05/2017 103,350.00

D05FFM0013 31/05/2017 110,130.00

D06FFM0005 15/06/2017 99,960.00

D06FFM0010 28/06/2017 99,960.00

Importe 

 $   3,250.00 

 $   3,100.00 

 $   3,250.00 

 $   3,250.00 

 $   3,250.00 

 $   3,250.00 

 $   3,250.00 

 $   3,250.00 

 $ 25,850.00 TOTAL 

3

Programa de Seguridad

Publica, indicadores para

evaluar los resultados

obtenidos

El Municipio no cuenta con su programa de Seguridad Publica, que oriente las

acciones en esta materia, así como indicadores para evaluar los resultados

obtenidos analizando, en su caso, el comportamiento de los valores de estos

indicadores.

Artículos 115 fracción II de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 7 Facción II de la 

Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala, 33

fracción I y 41 fracción III de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

Deberá remitir su programa

de seguridad publica y los

indicadores para evaluar los

resultados obtenidos del

comportamiento de los

valores de estos

indicadores.

E05FFM0004 2da. Qna. Mayo

E06FFM0001 1ra. Qna. Junio

E06FFM0002 2da. Qna. Junio

E04FFM0004 1ra. Qna. Abril

E04FFM0005 2da. Qna. Abril

E05FFM0003 1ra. Qna. Mayo

Por lo que se cuantifica el importe pagado de los meses de marzo a junio, por el

sueldo no devengado como se demuestra en el recuadro

Póliza de pago Concepto 

E03FFM0007 1ra. Qna. Marzo

E03FFM0010 2da. Qna. Marzo

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registraron pago de sueldos a la C. Rosa Hernández Torres quien ocupa el cargo

de auxiliar administrativo en el área de seguridad publica, dicha persona, no se

encontró en el área de trabajo haciéndose las siguientes precisiones: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 párrafo

segundo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción IV y XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 14, 38 y

48 fracciones I y V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar las inconsistencias

y contradicciones laborales

en que incurrió la C. Rosa

Hernández Torres, o delo

contrario reintegrar los

montos de sueldos pagados

no devengados. 

Sueldo al personal 

1.- De la persona en mención aparece el registro de entrada y salidas de marzo a

junio 2017, firmando en la parte penúltima o ultima, lo que es irregular ya que el

personal no siempre firman en el mismo lugar.

2.-Con base al cuestionario que contesto dicha persona, se constata que no

conoce al personal de seguridad publica, además de no conocer su cargo y las

actividades a realizar.

3.-De lo anterior, se le pregunto personalmente, conoce las claves de

emergencia, un accidente etc., desconoce la actividad de un policía solo se

concreto a mencionar que solo lleva oficios y atiende el Teléfono. actividad de la

cual hay personal que la realiza.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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Ayudas Sociales a

personas

D04IPE0048 30/04/2017 Ayudas sociales a personas  $  253,900.00  $      253,900.00 

Cantidad 

Adquirida
Precio Unitario Total

17  $       5,199.99  $     88,399.83 

19  $       6,500.00  $   123,500.00 

10  $       4,199.99  $     41,999.90  $         253,899.73 

Ayudas Sociales a

Personas

D03GTC0023 03/03/2017 Ayudas Sociales a

Personas

 $    61,517.49  $        61,517.49 

Ayudas Sociales a

Personas 

D05GIM0055 31/05/2017  $    96,818.22  $        23,405.51 

D06GIM0029 20/06/2017  $      4,968.00  $          4,968.00 

Reintegrar a la cuanta

bancaria correspondiente un

importe de $61,517.49

7

Realizaron pago de facturas 76759927-744B-48C1-9C74-E45E51303B67 por

$10,193.53 y 7C69182B-7C0F-4978-A594-BA63C23C5325 por $13,211.98 por la

compra de varios artículos para realización de despensas con el proveedor

Abarrotes Casa Vargas S.A de C.V, así mismo, factura numero 10189 por

adquisición de 4 tinacos (sistema mejor agua básico 1100 lts); sin embargo, solo

anexan facturas, omitiendo anexar lista de beneficiarios debidamente firmada y

copia de credencial de elector.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV y

V 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.

Remitir lista debidamente

firmada y copia de

credencial de elector de los

beneficiarios para

justificación del gasto, o

reintegrar a la cuenta

bancaria del fondo la

cantidad de $28,373.51

Ayudas Sociales a

Personas 

Calentador solar  modelo SR20

Calentador solar  modelo SR10

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

3

Pagaron la factura 192 del proveedor Oscar Rosas León, por concepto de 155.52

MTS de piso FACAN 002T01 ACANAR BLANCO 60X60 registrándolo a la partida

de Ayudas Sociales, sin embargo, no existen solicitudes de apoyo, identificaciones

oficiales y evidencia del destino de los productos adquiridos, solo anexan factura

por $61,517.49. Póliza de pago C03GTC0002.

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 IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Registraron afectaciones a la partida ayudas sociales a personas por $253,900.00

según factura numero 4561 del proveedor Comercial Perusahan, S.A de C.V. por

adquisición de 46 calentadores solares para ciudadanos del Municipio, sin

embargo, no anexan solicitud, recibo y copia de IFE de los beneficiarios,

desconociendo a quien le fue entregado dichos calentadores.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017; 21, 22

y 39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

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 justificar con

documentación 

comprobatoria debidamente

certificada la adquisición y

entrega de los calentadores

solares, la cual consiste en:

Convenio con los

beneficiarios, Autorización

del Comité de

Adquisiciones, proceso de

adquisición y

documentación 

comprobatoria en su caso

del costo de recuperación

de los calentadores; de lo

contrario reintegrar a la

cuenta bancaria del

Municipio el importe de

$253,900.00

Anexo a la póliza integran una hoja de anuncio la cual describe: el H. ayuntamiento

de Tzompantepec en conjunto con la Dirección de Gestión Social y en

coordinación con la Fundación "good win" invita a toda la ciudadanía de escasos

recursos a participar en el programa "energía limpia y sustentable" que contempla

el apoyo para la adquisición de un calentador solar. Sin embargo, omite anexar

convenio entre el municipio y los beneficiarios.

Así mismo, no existe antecedente documental del acta del comité de adquisiciones 

donde se designa al proveedor para llevar a cabo la adquisición y el proceso del

mismo por invitación a tres proveedores, de acuerdo a la normativa establecida y

registro con el soporte documental de las aportaciones de los beneficiarios, para

realizar las adquisiciones siguientes:

Descripcion del Calentador

Calentador solar  modelo SR15Y

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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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, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 

Inventario

Bienes muebles  $        67,245.00 

Importe

 $       6,299.01 

 $     32,480.00 

 $       3,352.40 

 $       6,699.00 

 $       5,999.00 

 $       5,075.59 

 $       7,340.00 

 $          67,245.00 SUMA:

Radio portátil Kenwood (3) Seg. Publica 0001145, 1146 y 1147

CPU HP Tesorería 0001424

3 Cámaras fotográficas 

Nikon

DIF 0001548

Celular Iphone Apple DIF 0001622

0001550

Computadora Sony Waio Obs. publicas 0001477

Impresora Multifuncional 

Epson

Protec Civil 0001602

10

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

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

localizados físicamente, manifestando por parte del Municipio que no fueron

entregados en el proceso de entrega-recepción de la administración 2014-2016 a

la administración 2017-2021; sin embrago, verificando los anexos de entrega

recepción se constató que los bienes que se están observando si fueron

entregados por la administración saliente y corresponden a los siguientes:

Artículos 59 fracciones IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 47

fracción V inciso d), de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 8 fracción XI, de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala y

272 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Reintegrar a la cuenta

bancaria del fondo la

cantidad de $67,245.00

Descripción Unidad Resp. Numero de Inventario

Celular Iphone Apple Presidencia
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Ayudas Sociales a

personas 

D11IPE0001 14/11/2017 Ayudas Sociales a

personas 

 $    97,400.00  $        89,900.00 

Cantidad Precio unitario Importe 

4  $       4,200.00  $     16,800.00 

8  $       5,200.00  $     41,600.01 

6  $       6,500.00  $     39,000.01 

18  $     97,400.03 

Comproban

te
Fecha Importe 

E 7055 18-abr-17  $       1,500.00 

E 6721 21-mar-17  $       1,500.00 

E 6551 02-mar-17  $       1,200.00 

E 6925 04-abr-17  $       4,200.00 

E 6987 10-abr-17  $          700.00 

E 7026 17-abr-17  $       2,800.00 

E 6761 23-mar-17  $          200.00 

E 6914 03-abr-17  $          500.00 

E 6559 03-mar-17  $       1,500.00 

E 6921 04-abr-17  $       1,500.00 

E 7042 18-abr-17  $          700.00 

23 03-may-17  $          500.00 

E 6452 20-feb-17  $       2,000.00 

E 6906 03-abr-17  $       3,200.00 

E 6730 21-mar-17  $       2,000.00 

E 6946 05-abr-17  $       3,200.00 

E 6583 03-mar-17  $          500.00 

E 6795 27-mar-17  $       4,700.00 

E 6923 04-abr-17  $       1,000.00 

E 7045 18-abr-17  $       4,200.00 

E 6572 03-mar-17  $       1,000.00 

E 6725 21-mar-17  $       1,500.00 

11 26-abr-17  $       1,200.00 

E 7006 11-abr-17  $       1,500.00 

E 6605 07-mar-17  $       1,000.00 

3 19-abr-17  $       4,200.00 

E6580 03-mar-17  $          500.00 

35 09-may-17  $       4,700.00 David Domínguez Cortez

Inocencio Ramos Ramos

Inocencio Ramos Ramos

Inocencio Ramos Ramos

Ma. Teófila Cante Rodríguez

Ma. Teófila Cante Rodríguez

David Domínguez Cortez

Celia Ramos Armenta

Sandra Ramos Jaimes

Sandra Ramos Jaimes

Francisca González Serrano

Francisca González Serrano

Inocencio Ramos Ramos

Alejandro Corona Tierra Nueva

Alejandro Corona Tierra Nueva

Alejandro Corona Tierra Nueva

María Luisa Valencia Camacho

María Luisa Valencia Camacho

Celia Ramos Armenta

Raúl de la Cruz Hernández

Margarito Rodríguez Pérez

Margarito Rodríguez Pérez

Margarito Rodríguez Pérez

Margarito Rodríguez Pérez

Alejandro Corona Tierra Nueva

TOTAL

De lo anterior es necesario mencionar que en cuenta publica del ejercicio 2017 no

se identificaron los registros contables de los recursos aportados por los

beneficiarios y los depósitos a las cuentas bancarias del municipio por dichos

calentadores solares; por lo que el municipio omitió contabilizar ingresos

conforme se describe en la siguiente relación :

Beneficiario

Margarita González Ramos

Margarita González Ramos

Margarita González Ramos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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Comprobaron gastos del C. Miguel Vázquez Tejeda tesorero municipal, por

concepto de adquisición de calentadores solares para ciudadanos del municipio

por un importe de $97,400.02, anexan factura número 934 del proveedor Omar

Gutiérrez González y comprobantes de pago (RECIBOS DE INGRESOS

EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, TLAX) que soportan el

pago del calentador solar entregado a cada uno de los beneficiarios; según pólizas

de registro D11IPE0002, C05IPE0010 y C05IPE0017, conforme a lo siguiente:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y V 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 3 y

5 de la Ley de Ingresos

Deberá registrar y reintegrar

a la cuenta bancaria

correspondiente, por

concepto de OMISION DE

INGRESOS la cantidad de

$89,900.00 

Concepto 

Calentador solar modelo  SR10 

Calentador solar SR15 

Calentador solar SR20 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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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, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 

E 6395 13-feb-17  $       1,000.00 

24 03-may-17  $       5,500.00 

E 6945 05-abr-17  $       3,500.00 

E 6731 21-mar-17  $       3,000.00 

E 6955 06-abr-17  $       2,300.00 

E 6750 22-mar-17  $       4,000.00 

E 6603 07-mar-17  $          200.00 

19 28-abr-17  $       2,700.00 

6 21-abr-17  $       1,500.00 

32 05-may-17  $          400.00 

26 03-may-17  $       6,100.00 

34 09-may-17  $       6,500.00 

 $     89,900.00 

 $       5,200.00 

 $       2,300.00 

 $     97,400.00 

Servicios Oficiales

D08GIM0006 01/08/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    92,800.00  $        92,800.00 

Suma Total

GIM PROGRAMAS

7

Realizaron transferencia bancaria para pago de factura 554 del proveedor

CONSNOVA S.A. de C.V., por concepto de "Alimentos para 1500 personas para

el evento de feria del municipio de Tzompantepec, Tlax 2017, pago que resulta

improcedente ya que el CFDI esta expedido a favor del Municipio de Tuzamapan

de Galeana RFC MTG850101JY1 del Estado de Puebla, además la factura no

describe en que consistieron los alimentos, pago registrado en póliza

E08GIM0002.

Artículos 29 y 29-A de

Código Fiscal de la

Federación, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria afectada la

cantidad de $92,800.00

María Esmeralda Guevara Cervantes

Suma

Pagos No Identificados Pantaleón Ramos Ramos

Pago No Identificado Fortino Hernández Lobaton

Jovita Ramírez Montiel

Jovita Ramírez Montiel

Fortino Hernández Lobaton

Fortino Hernández Lobaton

Israel Hernández Diaz

Israel Hernández Diaz

Ivon García Islas

Ivon García Islas

Lorma Ramos Ramos

Lorma Ramos Ramos

Jovita Ramírez Montiel
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PÓLIZA FECHA

Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

D03FFM0015 31/01/2017 40,000.00 10,320.00

D04FFM0014 28/04/2017 40,000.00 8,669.46

D05FFM0015 31/05/2017 40,000.00 11,538.28

D06FFM0013 30/06/2017 40,000.00 6,338.43 Factura Pza. pago Importe Mes

20344 E03FFM0008  $     10,320.00 Marzo 

21494 E04FFM0006  $       8,669.46 Abril 

23391 E05FFM0005  $     11,538.28 Mayo 

24647 E06FFM0003  $       6,338.43 Junio 

 $          36,866.17 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron suministro de combustible a la unidad Tsuru Nissan, Modelo 2011,

Placas 3-4085 No. de serie 3N1BC1AS1BK225287, sin embargo, se identifico que

esta unidad se encuentra descompuesta frente al edificio de seguridad publica

desde el mes de  febrero 2017, por lo que es improcedente el gasto realizado.

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

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 y remitir

copia certificada de la

acción realizada la cantidad

de $36,866.17
Combustibles, lubricantes y

aditivos 
Proveedor 

Su Servicio Contla S.A de C.V 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 146 Fracciones

I,II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 Fracciones I y

III, 490 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

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de septiembre de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2014/2017

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

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 Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - - $0.00 • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y

III, 232, 490, 518 y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y

XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal"

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal     

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

   

2

Número de Obra:                               

GC 1738009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. GC-

1738009, por 

$579,275.00                               

                             

Factura No. A 0181 

por $579,275.00 del 

05 de julio del 

2017, Estimación 01 

finiquito

Poliza pago 

E11GTC0021 por 

$579,275.00                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

mayo del 2017,                               

Al: 31 de mayo 

del 2017, 

Nombre de la obra:                               

Suministro Y 

Colocación De 

Lámparas Urbanas 

De Iluminación LEDS                              

En calle:                               

Fraccionamiento 

Jean Charlotte I, II, 

III Y Av. Jean 

Charlotte                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

Promotora Nacional 

de la Vivienda S.A. 

DE C.V. (Arq. Jose 

Luis Macias Reyes)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Marzo del 

2018 

Contratado:                               

$579,275.00                              

Ejercido:                               

$579,279.97                              

Saldo por cancelar:                               

-$4.97

 $                     -   • Artículos 166 y 168, 115

Fracción VII, 123 Fracción

II,XIII , 90, 91 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas 

• Artículos 54, 57, 69 38

Fracción III de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios  

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Cumplimiento.

• Bitacora de Termino.

• Acta de Entrega Recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de Marzo del 2018, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2014/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal"

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal     

• Evidencia 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 26 de Marzo de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento.

• Bitacora de Termino.

• 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 Tzompantepec

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:                               

GC1738012                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

1) Factura No. 380, 

de fecha: 01 de 

agosto de 2017, por 

$9,976.00; 

2) Factura no. 

1087, de fecha: 01 

de agosto de 2017, 

por $16,240.00; 

3) Factura No. 477, 

de fecha: 01 de 

agosto de 2017, por 

$14,384.00; 

4) Factura no. 487, 

de fecha: 08 de 

agosto de 2017, por 

$52,664.00; 

Periodo 

Programado:                                

Del: 17 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

agosto de 2017

5) Factura No. 

58748, de 

fecha: 15 de 

agosto de 

2017, por 

$10,011.86;  

Póliza de Pago 

No. 

E08GTC0052, 

por 

$131,904.15

Nombre de la obra:                               

Renivelación De 

Terracería Y 

Colocación De 

Adoquín Hexagonal                              

En calle:                               

Álvaro Obregón                              

Entre:                               

Calle Reforma Y 

Juárez                              

Localidad:                               

San Salvador 

Tzompantepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$131,904.16                              

Ejercido:                               

$131,904.16                            

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 262 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas 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.

4

Número de Obra:                               

GC1738013                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                    

Información:                                                             

Factura N. 429; por 

$26,680.58, 

Poliza de pago. 

E07GTC0016, por 

$26,680.58                               

Perido 

Programado:                                

Del: 01 de 

junio de 2017                              

Al: 27 de junio 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Suministro De 

Materiales Para La 

Rehabilitación De 

Alumbrado Público                              

En calle:                               

Varias                               

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Varias                              

Ejecutor:                               

Municipio                               

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$26,680.58                              

Ejercido:                               

$26,680.58                                   

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 262 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas 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.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

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:                               

GC 1738014                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa   

Información

1) Factura No. 41, 

por $7,000.02, de 

fecha: 25/08/2017

2) Factura No. 306, 

por $2,030.00, de 

fecha: 30/08/2017

3) Factura No. 305, 

por $3,944.00, de 

fecha: 30-08 2017

Perido 

Programado:                                

Del: 21 de 

agosto de 2017                              

Al: 31 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación De 

Adoquín En Calle La 

Rosa María De Jean 

Charlotte III Antigua 

Caseta De Vigilancia                              

En calle:                               

Rosa María                              

Entre:                               

Slendy Y H Street                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$12,974.02                              

Ejercido:                               

$12,974.02                            

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 31, 32, 57, 58,

155 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 59 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones Y/O Listas De 

Raya 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones Y/O Listas De Raya 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

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

($)

6

Número de Obra:                               

GC 1738015                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa 

                                                          

Información:                                                             

1) Factura No. 399 

por un importe de 

$3,016.00 emitida 

el 08-08-2017; 

2) Factura No. 287 

por 25,056.00 del 

25-08-2017

3) Factura No. 288 

por $20,300 emitido 

el dia 25-08-2017                                                                                

Perido 

Programado:                                

Del: 17 de 

agosto de 2017                              

Al: 23 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación De 

Calles Con Terracería 

De Tabique De Barro 

Comprimido En San 

Andrés 

Ahuashuatepec Y 

San Mateo Inohpil                              

En calle:                               

San Mateo Inohpil Y 

San Andrés                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

San Mateo Inohpil Y 

San Andrés                              

Ejecutor:                               

Municipio                               

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$48,372.00                              

Ejercido:                               

$48,372.00                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 31, 32, 57, 58,

155 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 59 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones Y/O Listas De 

Raya 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones Y/O Listas De Raya 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

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:                               

GC 1738016                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                           

Información:                                                             

Factura No. 520 por 

$15512.1 emitida el 

21-08-2017                                                                                        

 Nombre de la obra:                               

Suministro De 

Materiales Para La 

Rehabilitación De 

Alumbrado Público.                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Varias Comunidades                              

Ejecutor:                               

Municipio de 

Tzompantepec                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$15,512.10                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$15,512.10

$0.00 • Artículos 113 fracción IX,

115 fracción IV inciso f y 132

fracción I del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículos 262 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

57, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Números Generadores Y 

Croquis

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Números Generadores Y Croquis

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - -  - - - • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y

III, 232, 490, 518 y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y

XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal"

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• 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:                               

FISM1738006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

Contrato N0. 

MTT/FISM/1738006

; por $473,490.15;                              

Factura No, C91C: 

por $473,490.15. 

Estimación 01 

finiquito 

Poliza de pago: 

E07FIS0003, por 

$473,490.15                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

mayo de 2017                              

Al: 30 de junio 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Construcción De 

Línea De Agua 

Potable 2 da Etapa                              

En calle:                               

21 De Marzo Y 2 De 

Noviembre                              

Entre:                               

Zaragoza                              

Localidad:                               

San Juan 

Quetzalcualpan                              

Ejecutor:                               

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INGENCO DEL 

ALTIPLANO S. DE 

R.L DE C.V. (Ing. 

Miguel Angel 

Rodriguez  

Guerrero)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 

2018

Contratado:                               

$473,490.15                              

Ejercido:                               

$473,490.15                            

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas 

• Artículo 38 Fracción III de

la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Cumplimiento..

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de Marzo del 2018, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2012/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal"

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• 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 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento.

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 Tzompantepec

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:                               

FISM1738007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

contrato No. 

MTT/FISM/1738007

, por $74,229.01,                               

                            

Factura No. 01, de 

fecha: 02 de agosto 

de 2017, por 

$73,876.43; 

Estimación 01 

finiquito

Poliza de Pago No. 

E08FIS0001 , por 

$74,229.01                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

mayo de 2017                              

Al: 20 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Ampliación De Red 

Para Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Camino Real                              

Entre:                               

Priv. Xalatenco                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. Habacuc 

Gómez Sanluis                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

Contratado:                               

$74,229.01                              

Ejercido:                               

$74,229.01                            

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 166 y 168, 115

Fracción VII, 123 Fracción

II,XIII , 90, 91 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas 

• Artículos 54, 57, 69 38

Fracción III de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Cumplimiento.

• Fianza de Vicios Ocultos.

• Acta de Entrega Recepción.

4

Número de Obra:                               

FISM1738008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738008

; por $737,370.89; 

1) Factura No. 

B458; por 

$529,248.78. 

Estimación 01

Póliza de pago: 

E07FIS0001, por 

$529,248.78

2) Factura No. 

268C; por 

$208,122.11; del 

03/07/2017; 

Estimación 02 

finiquito

Póliza de pago 

E07FIS0002, por 

$208,122.11

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

junio de 2017                              

Al: 31 de julio 

de 2017

Nombre de la obra:                               

Ampliación De Red 

Para Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Sin Nombre                              

Entre:                               

Principal                              

Localidad:                               

San Mateo Inohpil                              

Ejecutor: C. 

Maximiliano David 

Barranco 

Hernandez, 

(CONSTRUCTORA 

BARRANCO)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

02 de Abril de 2018

Contratado:                               

$737,370.89                              

Ejercido:                               

$737,370.89                            

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas  

• Artículo 38 Fracción III de

la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Cumplimiento..

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento.

• Fianza de Vicios Ocultos.

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 02 de Abril de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

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 1738009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                            

Información:                                                                                                                  

Sin Contrato

1) Factura No. 382, 

por $236,632.94, 

del 01 de 

septiembre de 

2017, Estimación 01

Poliza de pago No. 

E09FIS0001

2) Factura No 428, 

por $267,936.22, 

del 02 de Octubre 

de 2017, Estimación 

No 2 Finiquito,  

Poliza de Pago No 

E10FIS0001 , por 

$269,214.99                          

Periodo 

Contratado:                                

Del: No 

Presenta 

Contrato                              

Al: No Presenta 

Contrato

Nombre de la obra:                               

Ampliación De Red 

Para Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

San Isidro                              

Entre:                               

Calle Morelos                              

Localidad:                               

San Andrés 

Tzompantepec                              

Ejecutor:                               

Luis Fernando 

Moreno Mota                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 

2018

Contratado:                               

Sin contrato                             

Ejercido:                               

$269,214.99                            

 $                     -   • Artículos 34, 33, 44

Fracciones I, II, III, IV y V ,

62 Fracciones I, II, III, IV y

V, 68, 79, 90, 91, 166, 168.

94 , del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículos 41 Fracción I

Inciso c) , 38, 57, 69

Fracción III, 44, 46, 47 y 49

56 Fracciones II y III 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 el 26 de enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones Y/O Convocatoria

• Acta De Apertura Técnica

• Acta De Apertura Económica

• Acta De Fallo

• Contrato

• Fianza De Anticipo

• Fianza De Cumplimiento

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

6

Número de Obra:                               

FISM 1738010                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                          

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738010

, por $145,885.54                              

                           

Factura 0188 A, por 

$145,885.54, del 18 

de Octubre de 

2017, Estimación 

No 1 Finiquito, 

Poliza de Pago No 

E10FIS0002 

$145,885.54                      

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 30 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación De 

Equipo De Bombeo 

Para Pozo                              

En calle:                               

Desiderio Hernández 

Xochitiotzin                              

Entre:                               

Prolongación 

Francisco I. Medero 

Y Calle Jean 

Charlotte                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashautepec                              

Ejecutor:                               

PROMOTORA 

NACIONAL DE LA 

VIVIENDA S.A. DE 

C.V. (Arq. José Luis 

Macias Reyes 

Administrador 

Unico)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Marzo del 

2018 

Contratado:                               

$145,885.54                              

Ejercido:                               

$145,885.54                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 57 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

FISM 1738011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738011

, por $620,796.53   

                              

Fatura. No. 

AFAD127 por 

$617,847.75 del 29 

de noviembre del 

2017, por pago de 

Estimación 01 

Finiquito   

Poliza  de pago 

C12FIS0001 por 

$617,847.75,                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre del 

2017,                               

Al: 24 de 

noviembre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Ampliación De La 

Red Eléctrica                              

En calle:                               

Las Flores                              

Entre:                               

6 De Septiembre                              

Localidad:                               

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

IXTACONF S.A. DE 

C.V. (Rafael Herrera 

Arroyo)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Marzo del 

2018 

Contratado:                               

$620,796.53                              

Ejercido:                               

$620,796.53                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91, 166, 168

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• 38, 57, 69 Fracción III de

la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Cumplimiento.

• Acta de Entrega Recepción..

8

Número de Obra:                               

FISM 1738012                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738012

, por $631,108.16                         

                             

,  Factura No. 

AFAD126, por 

$628,110.40, del 29 

de novimbre Poliza 

pago E11FIS0007 

por $631,108.16                         

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

septiembre del 

2017,                               

Al: 24 de 

noviembre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Ampliación De La 

Red Eléctrica                              

En calle:                               

Rojano Y La Cañada                              

Entre:                               

16 De Septiembre                              

Localidad:                               

Xaltianquisco                              

Ejecutor:                               

IXTACONF S.A. DE 

C.V. (Rafael Herrera 

Arroyo)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Marzo del 

2018 

Contratado:                               

$631,108.16                              

Ejercido:                               

$631,108.16                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91, 166, 168

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 38, 57, 69

Fracción III de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Cumplimiento.

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento.

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento.

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

FISM 1738013                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738013

, por $128,876.00                              

                              

Factura No FE 260, 

por $128,263.84, 

del 06 de Octubre 

de 2017, Estimación 

No 1 Finiquito, 

Poliza de Pago No 

E10FIS0004 

$128,876.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación De 

Equipo De Bombeo 

Para Pozo 

(Tlaltizapan)                              

En calle:                               

Priv. Sin Nombre                              

Entre:                               

Libramiento Y 16 

De Septiembre                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

IBOMBAS Y 

SERVICIOS , S DE 

R.L. MI, (C. Cesar 

Rivera Cabrera)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Marzo del 

2018 

Contratado:                               

$128,876.00                              

Ejercido:                               

$128,876.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 57 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

FISM 1738014                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738014

, por $117,516.05                              

                            

Factura No 1842, 

por $116,957.85 del 

31 de Octubre de 

2017, Estimación 

No 1 Finiquito, , 

Poliza de Pago No 

E10FIS0005 

$117,516.05                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 28 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                               

Ampliación De Red 

Para Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Tlacuilo                              

Entre:                               

12 De Octubre Y 

Calle Guadalupe                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

BUSTAMANTE 

CONSTRUCTORA  

(Arq. Antonio 

Bustamante 

Espinoza)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Marzo del 

2018 

Contratado:                               

$117,516.05                              

Ejercido:                               

$117,516.05                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 57 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Entrega Recepción..

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

11

Número de Obra:                               

FISM 1738015                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FISM/1738015

, por $239,984.97                            

                              

, Factura No. 468, 

por $239,984.97 del 

23 de noviembre 

del 2017, por pago 

de Estimación 01 

Finiquito

Poliza pago 

E11FISM0006 por 

$239,984.97                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

noviembre del 

2017,                               

Al: 25 de 

noviembre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Ampliación De Red 

Para Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Priv. Flores                               

Entre:                               

20 De Noviembre Y 

Camino A 

Cuaxomulco                              

Localidad:                               

San Andrés 

Tzompantepec                              

Ejecutor:                               

Luis Fernando 

Moreno Mota                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Marzo del 

2018 

Contratado:                               

$239,984.97                              

Ejercido:                               

$239,984.97                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91, 166, 168

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 38, 57, 69

Fracción III de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Cumplimiento.

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento.

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - -  - - - • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y

III, 232, 490, 518 y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y

XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal"

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• 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:                               

FORTALECE 

1738001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas

                                                           

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FORTALECE/1

738001 por un 

importe de 

$2,767,637.19                              

                        

1) Factura No 294 

por $936,347.06 

emitida el 06-07-

2017, Estimación-

01; 

 

Convenio de 

ampliación por un 

monto de $1,562.81

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Mayo de 2017                              

Al: 23 de Julio 

de 2017

2) Factura No. 

328, por 

$951,496.03 

emitida el 07-

08-2017 

Estimación 02;

3) Factura No 

421, por 

$882,349.69 

emitida el 16-

10-2017, 

Estimación No 

3 Finiquito,  

Póliza de Pago 

No E10FTL0004 

$882,349.69

Nombre de la 

obra:                               

Construcción De 

Pavimento De 

Adocreto Y 

Guarniciones                              

En calle:                               

Camino Real                              

Entre:                               

Privada 21 De 

Marzo Y Calle 21 

De Marzo                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCTORA 

Y URBANIZADORA 

DE DESARROLLO 

(Jose German 

Sanchez Muñoz)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel 

Guevara Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 

2018

Contratado:                               

$2,769,200.00                              

Ejercido:                               

$2,770,192.78                             

Saldo por cancelar:                               

-$992.78

 $                     -   • Artículos 90, 96, 97, 170

Fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas 

• Artículos 38 Fracción IV y

70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Vicios Ocultos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de Enero de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2015/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal"

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• 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 26 de Enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de Vicios Ocultos.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FORTALECE 

1738002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FORTALECE/1

738002 por un 

importe de 

$984,971.66                             

                           

1) Factura No 083 

por $295,491.50 

emitida el 02-07-

2017 por anticipo; 

2) Factura 117 por 

$216,834.36 

emitida el 01-09-

2017 por Estimación-

02; 

3) Factura No 124 

por $363,733.96 

emitida el 18-09-

2017 Estimación-03; 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de Julio 

de 2017                              

Al: 14 de 

septiembre de 

2017

4) Factura No. 

093 por 

$108,911.84 

emitida el 09-

08-201

Nombre de la 

obra:                               

Construcción De 

Adoquín 

Banquetas Y 

Guarniciones                              

En calle:                               

Progreso                              

Entre:                               

Reforma                                

Localidad:                               

Barrio De Fátima 

San Salvador                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCION 

Y 

MANTENIMIENTO 

FERDAV S.A DE 

C.V. (Ing Ricardo 

Fernandez de Lara 

Grant)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel 

Guevara Muñive                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26 de Enero de 

2018

Contratado:                               

$984,971.66                              

Ejercido:                               

$984,971.66                          

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 

• Artículos 57 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Entrega Recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Enero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de Entrega Recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - -  - - - • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y

III, 232, 490, 518 y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y

XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal"

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• 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:                               

FONFORTAFIN1738

01                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FORFORTAFIN

/1738001, por  

$999,000.00                                                      

1) Factura No. 15, por 

$299,691.51 del 13 de 

diciembre del 2017, 

Anticipo

Póliza pago 

E12FFF0001 por 

$299,691.51 

2) Factura No. 19, por 

$690,257.22 del 31 de 

diciembre del 2017, 

Estimación 01 finiquito  

Póliza devengo 

D12FFF0003 y 

D12FFF0002 por 

$999,000.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

diciembre del 

2017,                               

Al: 31 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Construcción De 

Techumbre En CECYTE 

Plantel 06 

Ahuashuastepec                              

En calle:                               

16 De Septiembre                              

Entre:                               

Libramiento Apizaco Y 

Niños Héroes                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

Maximiliano David 

Barranco Hernández 

(Constructora 

Barranco), Apizaco, 

Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo del 2018

Contratado:                               

$999,000.00                              

Ejercido:                               

$999,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 6, 23 Fracción II,

44 Fracción II,101, 106 113

Fracción VII, 115 Fracción IV

,Fracción VII , Artículos 116

Fracción II Inciso g), 123

Fracción II,XIII y 132

Fracción I, Fracción IV a),

Artículos 166 , 168 182 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 23, 54, 57, 59,

69, 70 , 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:

• Estimaciones

• Proyecto Ejecutivo 

• Números Generadores Y 

Croquis

• Reporte Fotográfico

• Bitácora Término

• Prueba De Laboratorio

• Fianza De Vicios Ocultos

• Acta De Entrega-Recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de Marzo del 2018, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/0341/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• 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 26 de marzo del 2018,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones

• Proyecto Ejecutivo 

• Números Generadores Y Croquis

• Reporte Fotográfico

• Bitácora Término

• Prueba De Laboratorio

• Fianza De Vicios Ocultos

• Acta De Entrega-Recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 2

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC 1738009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. GC-

1738009, por 

$579,275.00                               

                             

Factura No. A 0181 

por $579,275.00 del 

05 de julio del 

2017, Estimación 01 

finiquito

Poliza pago 

E11GTC0021 por 

$579,275.00                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

mayo del 2017,                               

Al: 31 de mayo 

del 2017, 

Nombre de la obra:                               

Suministro Y Colocación 

De Lámparas Urbanas De 

Iluminación LEDS                              

En calle:                               

Fraccionamiento Jean 

Charlotte I, II, III Y Av. 

Jean Charlotte                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

Promotora Nacional de la 

Vivienda S.A. DE C.V. 

(Arq. Jose Luis Macias 

Reyes)                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Marzo del 2018 

Contratado:                               

$579,275.00                              

Ejercido:                               

$579,279.97                              

Saldo por cancelar:                               

-$4.97

 $                     -   

• Artículos 1, 19, 42, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde

con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se

ejecutaron los trabajos, de 100 piezas de suministro y colocación de lámparas urbanas

de iluminación con cuatro elementos de iluminación LED multivoltaje, dos de 9 watts y

dos de 15 watts, resultando una diferencia de $2,312.75/pieza, entre el precio

contratado de $5,792.75/ pieza y el precio de mercado de $3,480.00/ pieza, por un

importe observado de: $231,275.00

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

($)

1 de 2



2 de 2

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Tzompantepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FONFORTAFIN1738

01                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

MTT/FORFORTAFIN

/1738001, por  

$999,000.00                                                      

1) Factura No. 15, por 

$299,691.51 del 13 de 

diciembre del 2017, 

Anticipo

Póliza pago 

E12FFF0001 por 

$299,691.51 

2) Factura No. 19, por 

$690,257.22 del 31 de 

diciembre del 2017, 

Estimación 01 finiquito  

Póliza devengo 

D12FFF0003 y 

D12FFF0002 por 

$999,000.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

diciembre del 

2017,                               

Al: 31 de 

diciembre del 

2017, 

Nombre de la obra:                               

Construcción De 

Techumbre En CECYTE 

Plantel 06 

Ahuashuastepec                              

En calle:                               

16 De Septiembre                              

Entre:                               

Libramiento Apizaco Y 

Niños Héroes                              

Localidad:                               

San Andrés 

Ahuashuatepec                              

Ejecutor:                               

Maximiliano David 

Barranco Hernández 

(Constructora 

Barranco), Apizaco, 

Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Ing. Angel Guevara 

Muñive                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo del 2018

Contratado:                               

$999,000.00                              

Ejercido:                               

$999,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Abstenerse de realizar el pago 

de la obra hasta que se 

encuentre físicamente ejecutada 

• Presentada la documentación 

técnica justificativa de la obra

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso devengaado en la obra consistente en “Construcción De Techumbre En

CECYTE Plantel 06 Ahuashuastepec", a la fecha del 26 de Marzo del 2018 el Municipio no

presento la totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia

de su pago, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integra la cuenta pública.

Por lo que una vez presentada la docuemntación técnica justificativa de la obra será

revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 4

PÓLIZA FECHA

Servicios Personales 

Actas faltantes y Actas de

Matrimonio

Así también, el Municipio proporciono copia certificada de extracto de acta de

nacimiento del C. Ángel Guevara Munive Director de Obras Publicas, omitiendo

entregar copia certificada del Acta de Nacimiento.  

Edelia Santiago Montes Pres de comunidad Pres. de comunidad

Susana Camarillo Hernández Pres de comunidad Pres.  de comunidad

Rosa Elena Barraza Lira Directora Inst. Mpal. De la Mujer

Blanca P Rodríguez Espinoza Asesor Tesorería

Miguel Vázquez Tejeda Tesorero Tesorería

Alejandro Fernández Mosqueda Coordinador Protección civil

Gerardo Vázquez Flores Regidor Regidores

Paulina Araceli Solís Vázquez Regidor Regidores

Actas de Matrimonio y acta de nacimiento de su cónyuge

Nombre Cargo Área

José Alberto Vázquez Hernández Secretario Particular Presidencia

Alfonso Rivera Fernández Aux Gral Serv Mpales Serv. Mpales

José Roberto Vázquez Valencia Aux Gral Serv Mpales Serv. Mpales

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

17

Se solicitó al municipio copias certificadas de actas de nacimiento, así como actas

de matrimonio del personal directivo y acta de nacimiento de su cónyuge, no

obstante el municipio omitió presentar las siguientes: 

Artículos 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

17 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copias certificadas

de actas de nacimiento y

actas de matrimonio, así

como las acta de nacimiento 

de (los) cónyuges.Actas de Nacimiento

Nombre Cargo Área

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 



2 de 4

PÓLIZA FECHA

Otros Servicios

Generales

D07GTC001

1

03/07/2017  $        3,000.00 

D08GTC005

3

01/08/2017  $        3,000.00 

D09GTC001

4

07/09/2017  $        3,000.00 

D10GTC003

4

05/10/2017  $        3,000.00 

D11GTC003

5

07/11/2017  $        3,000.00 

D12GTC004

6

08/12/2017  $        3,000.00 Importe

 $    3,000.00 

 $    3,000.00 

 $    3,000.00 

 $    3,000.00 

 $    3,000.00 

 $    3,000.00 

E09GTC0008

E10GTC0005

E11GTC0011

E12GTC0009

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron pago por concento de RENTA según convenio que celebran el

municipio con el C. Víctor Ramos Cervantes, dueño y poseedor del bien inmueble

ubicado en Avenida Victoria numero uno (planta baja) para ser utilizado como

oficinas municipales de las áreas de protección civil, gestión social e Industria y

Comercio. Sin embargo, omitieron anexar, Autorización de CABILDO para llevar a

cabo la contratación del arrendamiento del inmueble. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 59

fracción. II de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 28 de la Ley del

Patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala.

Presentar copia certificada

del Acta de Cabildo donde

se Autorizo la contratación

del arrendamiento del bien

inmueble.

Otros Servicios Generales

Póliza de egresos

E07GTC0002

E08GTC0011

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 



3 de 4

PÓLIZA FECHA

Mobiliario y Equipo de

administración

D03FIS0007 27/03/2017  $    70,760.00 

D05FIS0001 09/05/2017
 $    41,180.00 

D05FIS0001 09/05/2017 Software  $    41,180.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registraron la adquisición de 2 computadoras Lenovo core 7 Only One , 1 Licencia

de Opus con llave y 1 computadora DELL Laptop Core 17, según facturas

número 1151 del proveedor OPERACIONES INTERNACIONALES NAPNET S.A.

DE C.V. y 13 de la proveedor Marcela Bello Mendieta. Sin embargo, el Municipio

no proporciono Convenio de PRODIMDF, este debidamente autorizado por el

Municipio , la SEDESOL  y  el Gobierno del Estado. 

Artículo 33 fracción II tercer

párrafo de la Ley de

Coordinación Fiscal y los

numerales 2.6., 2.6.1. y

2.6.2. del ACUERDO por el

que se modifica el diverso

por el que se emiten los

Lineamientos Generales

para la Operación del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social.

Deberá remitir copia

certificada del Convenio y

anexos debidamente

autorizados por la

SEDESOL, Estado y

Municipio.

Equipo de Computo y

Tecnologías de la

Información.

Así mismo, se informa que la adquisición de la factura numero 1151 del proveedor

OPERACIONES INTERNACIONALES NAPNET S.A. DE C.V. incluye la

adquisición de una copiadora la cual no esta autorizada en los lineamientos de la

normativa establecida.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 



4 de 4

PÓLIZA FECHA

Materiales de

administración emisión

de documentos y

artículos oficiales 

D06TRA0002 21/06/2017 Materiales útil y equipos

men de Oficina 

 $      2,280.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La póliza E06TRA0002 registra el pago de la factura 880 del proveedor Alejandro

Padilla Molina, por concepto de adquisición de un escritorio "madera" secretarial

de 120x60 con "PVC" c/2 Cajones color negro; no obstante, este bien no esta

registrado en el Catalogo de Bienes muebles del sistema SCGIII, así mismo, no

integran el resguardo interno correspondiente.

Artículos 86 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala;

Apartado 8 del ACUERDO

POR EL QUE SE EMITEN

LAS REGLAS

ESPECÍFICAS DEL

REGISTRO Y

VALORACIÓN DEL

PATRIMONIO

y clausula SEXTA de las

Reglas de Operación del

Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la

Perspectiva de

Género para el ejercicio

fiscal 2017.

Deberá registrar el escritorio

en el Catalogo de Bienes

muebles del sistema SCGIII

presentando evidencia de

ello y remitir copia

certificada de los

resguardos internos

firmados.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TZOMPANTEPEC 


