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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 
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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 Zacatelco, 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  7 de abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 30 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 27 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 1 de febrero de 2018 Extemporánea 2 

 

El municipio de Zacatelco dió cumplimiento con la presentación de la cuenta pública como dispone 

el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; no obstante, en la presentación del 

cuarto trimestre incumplió con la temporalidad señalada para su presentación, en contravención a 

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

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

5 

Zacatelco 

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 Zacatelco, se realizó con la información que 

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

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1986/2017 24 de agosto de 2017 
Fondo de Ingresos Fiscales, Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/1987/2017 24 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/1988/2017 24 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/1989/2017 24 de agosto de 2017 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

OFS/0448/2018 19 de febrero de 2018 Programa Tres por Uno para Migrantes (3x1) 

OFS/0449/2018 19 de febrero de 2018 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

  

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

6 

Zacatelco 

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 43,599,298.68 57,005,997.95 65,762,567.49 56,175,625.15 85.4 

FISM 14,588,241.00 14,588,520.08 7,303,815.85 6,442,051.32 88.2 

FORTAMUN 23,610,600.00 24,078,694.81 24,627,325.90 21,375,208.59 86.8 

TPG 0.00 200,014.54 108,415.24 101,970.40 94.1 

3 X 1 0.00 694,252.08 362.34 362.34 100.0 

FORFIN 0.00 8,832,341.30 3,697,000.00 3,697,000.00 100.0 

TOTAL 81,798,139.68 105,399,820.76 101,499,486.82 87,792,217.80 86.5 

  

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

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

la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Áreas revisadas 

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

Comunicación Social, Dirección Jurídica, Cronista Municipal, Obras Públicas, Contraloría, Juzgado 

Municipal, Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario, Seguridad Pública, 

Educación Cultura y Deporte, DIF, Políticas Públicas, Desarrollo Social, Recursos Humanos, Registro 

Civil, Atención Ciudadana, Servicios Municipales, Gobernación, Turismo, Instituto de la Mujer y 

Tesorería Municipal. 

 
Período Revisado     

 

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

 
Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

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

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

públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. 
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Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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 de dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Zacatelco, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo   

Circulante     

Efectivo 117,433.29   

Bancos/tesorería 2,268,844.21   

Inversiones financieras de corto 

plazo 
191,157.97   

Deudores diversos por cobrar a 

corto Plazo 
9,440,244.76   

Ingresos por recuperar a corto plazo 186,688.00   

Préstamos otorgados a corto plazo 2,033.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 

equivalentes a corto plazo 
181,917.00   

Anticipo a proveedores por 

adquisición bienes y prestación de 

servicios a corto plazo 

858,478.37  

Anticipo a contratistas por obras 

públicas a corto plazo 
4,858,702.00  

Valores en garantía 100,000.00  

Suma Circulante 18,205,498.60  

   

No circulante   

Construcciones en proceso en 

bienes de dominio público 
3,130,741.76  
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Cuenta Saldo Total 

Construcciones en proceso en 

bienes propios 
13,843,544.92  

Bienes muebles 1,163,668.30  

Suma No Circulante 18,137,954.98  

Total Activo  36,343,453.58 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 

corto Plazo 
843,500.71  

Proveedores por pagar a corto plazo 847,893.83  

Contratistas por obras públicas por 

Pagar a corto plazo 
908,208.95  

Retenciones y contribuciones por 

pagar A corto plazo 
2,898,576.14  

Otros documentos por pagar a corto 

plazo 
8,810,012.35  

Total Pasivo Circulante 14,308,191.98  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Resultado del Ejercicio 22,038,288.92  

Resultado de ejercicios anteriores -3,027.32  

Suma el Patrimonio 22,035,261.60  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  36,343,453.58 

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) Al cierre del ejercicio, se muestra un saldo en la cuenta de Efectivo por $117,433.29, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017 registrado en la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $2,268,844.21 

correspondiente al ejercicio 2017, mismo que se integra por $823,561.13 de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $ 4,003.71 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, $10.18 del Programa 

de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, $8,133,024.28 al 

fondo de Fortalecimiento Financiero y de los saldos negativos -$3,352.08 en el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, -$6,470,145.52 al fondo Tres por Uno para 
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Migrantes y -$218,257.49 de Mano a Mano escuela mejorando, mimos que fueron 

originados por errores contables afectando las fuentes de financiamiento indebidas. 

 

3) La cuenta Inversiones financieras por pagar a corto plazo presenta saldo al 31 de 

diciembre de 2017 por $191,157.97, mismo que corresponde al ejercicio 2017 y se 

integran por $6,572,357.97 de Tres por Uno para Migrantes y por saldos contrarios a su 

naturaleza de -$4,381,200.00 en Fondo para el Fortalecimiento Financiero y -$2,000,000.00 

en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos originados por errores 

contables en el registro de venta de fondos. 

 

4) Al 31 de diciembre, presentan un saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar 

a Corto Plazo por $9,440,244.76 integrada por las cuentas de Gastos a Comprobar y 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos por $5,828,250.29 y $3,611,994.47, 

respectivamente correspondientes al ejercicio 2017.  

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $403,693.27 de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $5,020,436.02 del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $4,121.00 del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipio, $400,000.00 de Tres por Uno para Migrantes. 

 

En tanto que la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por 

$127,540.87 de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $1,788,128.51 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $1,314,653.80 del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio, $160,082.17 de Tres por 

Uno para Migrantes, $91,589.12 del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género y $130,000.00 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

5) La cuenta de Ingresos por recuperar a corto plazo presenta saldo al cierre del ejercicio 

por $186,688.00 correspondientes al ejercicio 2017, registrados en la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos por concepto 

de ingresos del registro civil pendientes de recuperar. 

 

6) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo presenta saldo de $2,033.00 

correspondiente al ejercicio 2017, mismo que corresponde al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios. 
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7) El saldo que muestra la cuenta de Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 

por $181,917.00, corresponde al Subsidio para el Empleo del ejercicio 2017 registrado en 

la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

8) Al cierre del ejercicio, la cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición bienes y 

prestación de servicios a corto plazo presenta saldo por $858,478.37, 

correspondiente al ejercicio 2017, mismo que se integra por $588,147.44 de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $170,330.93 del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y $100,000.00 del Programa Tres por Uno para 

Migrantes. 

 

9) La cuenta de Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo muestra un 

saldo de $4,858,702.00 correspondiente al ejercicio 2017, mismo que se integra por 

$770,105.47 en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $1,166,567.59 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $809,999.75 del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, $844,894.07 del Programa Tres 

por Uno para Migrantes y $1,267,135.12 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

10) La cuenta de Valores en garantía presenta un saldo de $100,000.00 correspondiente al 

ejercicio fiscal 2017, mismo que se encuentra registrado en la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

11) Al 31 de diciembre, el saldo de la cuenta Servicios personales por pagar a corto plazo 

es de $843,500.71 correspondiente al ejercicio 2017, se integra por $840,185.71 de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, así como $3,315.00 del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 

12) La cuenta Proveedores por pagar a corto plazo presenta saldo de $847,893.83 

correspondiente al ejercicio 2017, mismo que se integra por $578,364.57 de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, así como $269,529.26 del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 

13) Al cierre del ejercicio la cuenta de Contratistas por obras públicas por Pagar a corto 

plazo presenta un saldo de $908,208.95 correspondiente al ejercicio 2017, mismo que 

está integrado por $250,892.55 en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos, y $657,316.40 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal 
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14) La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta saldo 

de $2,898,576.14 correspondiente al ejercicio 2017, mismo que está integrado por 

$2,450,505.46 en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $432,135.34 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y $15,935.34 en el 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero.  

 

15) Al cierre del ejercicio la cuenta Otros documentos por pagar a corto plazo presenta 

saldo por $8,810,012.35 correspondiente al ejercicio 2017, integrado por $5,747,919.04 

en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $2,148,794.78 del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y $913,298.53 de Tres por Uno 

para Migrantes. 

 

16) El Resultado del Ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera muestra un 

superávit de $22,038,288.92 que coincide con el ahorro (superávit) del estado  

actividades. 

 
17) Cabe resaltar que el Resultado del Ejercicio muestra un ahorro de $22,038,288.92 

señalado en el Estado de Situación Financiera, el cual no corresponde con el que se indica 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del ejercicio, el cual muestra un 

superávit de $3,900,333.94, lo que genera una diferencia de $18,137,954.98, debido a 

que en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario se refleja afectación presupuestal 

de las adquisiciones del capítulo 5000 “Bienes muebles e inmuebles e intangibles” por 

$1,163,668.30, además de la obra pública del ejercicio fiscal 2017 registrada en el capítulo 

6000 “Inversión Pública” como obra en proceso por $16,974,286.68, misma que está 

reflejada en las cuentas del Activo No circulante en “Construcciones en proceso en bienes 

de dominio público” y “Construcciones en proceso en bienes propios”. 

 

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

municipio no tiene liquidez 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 Zacatelco, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

inicial Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos 2,152,695.00 1,463,838.50 -688,856.50 68.0 

3 Contribuciones de Mejora 0.00 313,570.00 313,570.00 0.0 

4 Derechos 1,058,418.00 4,025,064.74 2,966,646.74 380.3 

5 Productos 430,492.68 164,311.44 -266,181.24 38.2 

6 Aprovechamientos 0.00 63,500.00 63,500.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 78,156,534.00 99,369,536.08 21,213,002.08 127.1 

      

 Suman los ingresos 81,798,139.68 105,399,820.76 23,601,681.08 128.9 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

inicial Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 39,738,291.70 40,907,772.17 -1,169,480.47 102.9 

2000 Materiales y suministros 8,366,737.68 9,679,331.54 -1,312,593.86 115.7 

3000 Servicios generales 16,852,940.00 24,767,081.17 -7,914,141.17 147.0 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
2,251,929.30 4,579,642.08 -2,327,712.78 203.4 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
0.00 1,163,668.30 -1,163,668.30 0.0 

6000 Inversión pública 14,588,241.00 20,401,991.56 -5,813,750.56 139.9 

      

 Suman los egresos 81,798,139.68 101,499,486.82 -19,701,347.14 124.1 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 3,900,333.94   

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. 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

15 

Zacatelco 

El monto autorizado corresponde al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos tradicional 

para el ejercicio fiscal 2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 02 de marzo de 

2017 por el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, en la tercera sesión ordinaria de Cabildo, de 

acuerdo a la copia certificada del acta remitida a este ente fiscalizador mediante oficio sin número 

de fecha 21 de marzo de 2017, recibido el 22 de marzo del mismo año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró importes mayores a los 

pronosticados en los rubros de Contribuciones de Mejoras por $313,570.00, Derechos por 

$2,966,646.74, Aprovechamientos por $63,500.00 y Participaciones y Aportaciones por 

$21,213,002.08 respectivamente. 

 

2. Por el contrario, el municipio registró importes menores a los pronosticados en los rubros 

de Impuestos por $688,856.50 y Productos por $266,181.24. 

 

3. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $21,213,002.08, 

corresponden a recursos extraordinarios, principalmente en Gasto Corriente por 

$518,047.44; devolución del Impuesto sobre la Renta por $1,492,566.00; Registro Civil por 

$195,927.00; Ajustes Trimestrales por $5,827,313.46; Fondo de compensación por 

$2,901,436.43; Incentivo a la venta de gasolina y diesel por $1,024,552.56; Tres por Uno 

para Migrantes por $405,080.00; Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

perspectiva de género por $200,000.00; y Fortalecimiento Financiero por $8,831,679.19 

además de la disminución de $-183,600.00 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, debido a que recibió recurso menor a lo pronosticado en 

esta fuente de financiamiento.  

 

4. Presentaron sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios personales” por $1,169,480.47, 

2000 “Materiales y suministros” por $1,312,593,86, 3000 “Servicios generales” por 

$7,914,141.17, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 

$2,327,712.78, 5000 “Bienes muebles, inmuebles e Intangibles por $1,163.668.30 y  6000 

“Inversión pública” por $5,813,750.56. 

 

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

presentó modificación alguna a su presupuesto. 
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5. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por 

$3,900,333.94,  no corresponde con el Resultado del Ejercicio que muestra el Estado de 

Situación Financiera de $22,038,288.92 generando una diferencia entre ambos de 

$18,137,954.98 como se indica en el Apartado 4.1 numeral 17 del Estado de Situación 

Financiera. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $57,005,997.95, devengaron $65,762,567.49; y de la 

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

$11,702,855.73 que representa el 17.8 por ciento del gasto devengado, que comprende 

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

documentación justificativa, gastos a comprobar (recurso no comprobado), falta de recuperación de 

anticipos y garantías, omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación 

fiscal, penas, multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales, 

faltante de bienes derivado de la revisión física, bienes o apoyos a personas o instituciones no 

entregados, falta de documentación técnica justificativa y 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.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 $14,588,520.08, devengaron $7,303,815.85, y de la 

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

$10,510,885.64 que representa el 143.9 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, gastos a comprobar (recurso no comprobado), responsabilidad de 

funcionarios públicos, falta de recuperación de anticipos, omisión o entero de impuestos, cuotas, 

derechos o cualquier otra obligación fiscal, volúmenes pagados en exceso, conceptos pagados no 

ejecutado, vicios ocultos y falta de documentación técnica justificativa. 

 

El monto determinado como un probable daño a la hacienda pública es mayor al importe 

devengado al 31 de diciembre, esto derivado de que existen observaciones por concepto de gastos 

a comprobar (recurso no comprobado), responsabilidad de funcionarios públicos, falta de 
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recuperación de anticipos por $7,975,132.12, en las cuales el municipio otorgó y/o transfirió 

recursos a las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Programa Tres por 

Uno para Migrantes por préstamos entre programas y un anticipo para obra pública, sin ser 

devueltos al mismo fondo; registros que no tuvieron afectación presupuestal y por tanto no se 

incluyen en el monto devengado.  

  

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $24,078,694.81, devengaron $24,627,325.90, y de la 

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

$3,390,226.51 que representa el 13.8 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, gastos a comprobar (recurso no 

comprobado), responsabilidad de funcionarios públicos, préstamos personales, falta de 

recuperación de anticipos y garantías, omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier 

otra obligación fiscal y falta de documentación técnica justificativa. 

 

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

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

 

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

(TPG)  

 

De un total de ingresos recibidos de $200,014.54, devengaron $108,415.24, y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $91,589.12 

que representa el 84.5 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras, responsabilidad de funcionarios públicos. 

 

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. 
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5. Programa Tres por Uno para Migrantes (3 X 1) 

 
De un total de ingresos recibidos de $694,252.08, devengaron $362.34, y de la revisión a la 

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

$1,504,976.24, que comprende irregularidades entre otras, gastos a comprobar (recurso no 

comprobado), responsabilidad de funcionarios públicos y falta de recuperación de anticipos. 

 

El monto determinado como un probable daño a la hacienda pública es mayor al importe 

devengado al 31 de diciembre, esto derivado de que la totalidad corresponde a observaciones por 

concepto de gastos a comprobar (recurso no comprobado), responsabilidad de funcionarios 

públicos y falta de recuperación de anticipos, en las cuales el municipio otorgó y/o transfirió 

recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por préstamo entre 

programas y otorgó anticipos a proveedores y contratistas, sin ser devueltos al fondo, además de 

que éstas no tuvieron afectación presupuestal y no se incluyen en el monto devengado. 

 

Cabe señalar que el importe determinado, de igual manera es mayor al importe recibido, ésto 

derivado de que el fondo recibió recursos por $913,298.53 en calidad de préstamos entre 

programas de las fuentes de Financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mismos que utilizó 

para otorgarlos como préstamos a la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, y del cual fue observado el recurso y se incluye en el importe 

determinado como 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.5 Resultados de los recursos auditados de 3x1. 

 

6. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $8,832,341.30, devengaron $3,697,000.00, y de la 

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

$3,859,062.49 que representa el 104.4 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, responsabilidad de funcionarios públicos, falta de recuperación de 

anticipos, utilización de recursos que no fueron aplicados conforme a lo establecido en la normativa 

y falta de documentación técnica justificativa. 
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El monto determinado como un probable daño a la hacienda pública es mayor al importe 

devengado al 31 de diciembre, esto derivado de que existen observaciones por concepto de 

responsabilidad de funcionarios públicos y falta de recuperación de anticipos por $1,397,135.12, 

en las cuales el municipio otorgó y/o transfirió recursos a Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios como 

prestamos entre programas, así como anticipos a contratistas para obra pública, sin ser devueltos 

al fondo, además de que éstas no tuvieron afectación presupuestal, por lo que no se incluyen en el 

monto devengado. 

 

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  190,803.60 0.00 190,803.60 

Falta de documentación comprobatoria 1,742,101.07 0.00 1,742,101.07 

Falta de documentación justificativa 2,220,187.72 0.00 2,220,187.72 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 
Púbicos 

3,484,453.60 0.00 3,484,453.60 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

5,828,250.29 0.00 5,828,250.29 

Préstamos Personales 2,033.00 0.00 2,033.00 

Falta de recuperación de anticipos y garantías. 5,965,560.73 0.00 5,965,560.73 

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

2,881,599.13 0.00 2,881,599.13 

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

95,001.00 0.00 95,001.00 

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

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

Bienes o apoyos a personas o instituciones no 
entregados 

12,760.00 0.00 12,760.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 164,832.52 0.00 164,832.52 

Volúmenes pagados en exceso 100,237.66 0.00 100,237.66 

Vicios ocultos 4,045.54 0.00 4,045.54 

Falta de documentación técnica justificativa 13,632,435.50 7,264,705.63 6,367,729.87 

TOTAL 38,324,301.36 7,264,705.63 31,059,595.73 

 

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 $31,059,595.73 como 

probable daño al patrimonio que representa el 30.6 por ciento, de un importe devengado de 

$101,499,486.82. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 1,419,449.98 0.00 1,419,449.98 

Total 1,419,449.98 0.00 1,419,449.98 
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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 Zacatelco, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 0.00 270,410.88 0.00 270,410.88 

Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información 

0.00 510,298.36 0.00 510,298.36 

Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 119,501.88 0.00 119,501.88 

Cámaras fotográficas y de video 0.00 15,946.01 0.00 15,946.01 

Otro mobiliario y equipo educacional 
y recreativo 

0.00 7,650.00 0.00 7,650.00 

Equipo médico y de laboratorio 0.00 14,055.00 0.00 14,055.00 

Instrumental médico y de laboratorio 0.00 3,016.00 0.00 3,016.00 

Otros equipos de transporte 0.00 4,872.00 0.00 4,872.00 

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

0.00 80,156.20 0.00 80,156.20 

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

0.00 13,138.01 0.00 13,138.01 

Herramientas y máquinas-
herramienta 

0.00 121,384.96 0.00 121,384.96 

Otros equipos 0.00 3,239.00 0.00 3,239.00 

Total 0.00 1,163,668.30 0.00 1,163,668.30 

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

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $1,163,668.30, el cual se compone 

principalmente en la partida Equipo de cómputo y de tecnologías de la información por 

$510,298.36, por la adquisición de 30 computadoras, 12 impresoras, 10 lap top, 5 multifuncionales, 

5 teléfonos celulares, 1 tableta, 2 software  y 1 máquina de escribir; Muebles de oficina y estantería 

por $270,410.88, por la adquisición de sillas, 19 escritorios, 5 mesas, 3 sillones, 1 sala, 1 frigo bar, 

1 despachador, 1 cafetera, 1 archivero y 1 atril; así como Equipos y aparatos audiovisuales por 

$119,501.88, por la adquisición de 5 bafles, 4 radios, 2 proyectores, 1 amplificador, 1 pantalla, 1 

mezcladora y 1 bocina, todas estas asignadas a diversas áreas del municipio.  
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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 Zacatelco, 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 

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

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

“Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Devengo Contable y Consistencia”. 
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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 Zacatelco, 

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.   96.3 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  94.3 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  75.4 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  4.5 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  20.1 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   49.0 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  100.00 

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

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  85.8 

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). 
78.7 

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) 

87.7 

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

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 

100.0 

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

Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 62.2 
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CONCEPTO RESULTADO % 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 5.4 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 32.4 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  75.0 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas.  

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 127 fracciones III y V, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 y cuarto transitorio de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 33, 36, 38, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

 Artículo 96 penúltimo párrafo y 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

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

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

 

 Artículos 17-A, 21, 29, 29 fracción VI, 29-A y 41 del Código Fiscal de la Federación. 

 

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

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

 

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

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

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

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

130, 131, 132  fracción I,  IV, 133,  137, 139, 155, 166, 168,  170 fracción IX,  182, 215,  
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241, 261, 262 fracción IX, 186, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

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

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

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

General 33. 

 

 Clausula Primera.- OBJETO del Convenio de Transferencia de recursos federales del 

Programa de Fortalecimiento Financiero, correspondiente al Ramo General 23, Provisiones 

salariales y económicas. 

 

 Regla 7.1 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de género. 

 

 Acuerdos por los que se emiten las "Reglas específicas del Registro y Valoración de 

Patrimonio, emitidas por el consejo Nacional de Armonización Contable y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 Regla número 8 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y 

Valoración del Patrimonio. 

 

 Marco Integrado de Control Interno.  

 

Normativa Estatal 

 

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

 

 Artículos 14, 21, 22, 39, 42, 43 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1o. segundo párrafo, 3, 4, 5 fracción IV, 24, 25 fracción I, 46 fracción IX, 161, 

163 y 164 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 
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 Artículos 23, 33, 33 fracciones XV y XVII, 34 fracciones IV y V, 41 fracciones V y XVIII, 42 

fracciones II, III, VII, VIII y IX, 47 fracción V, 71, 72, fracciones V y VII, 73, 73 fracciones 

II, IV, V y XIV, 79, 82, 86, 91, 91 segundo párrafo, 98, 101, 106 y 109 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 59 fracción II, IV, XIV, XV, XVIII, XX y XXI, 69 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 38, 43 fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 232, 262, 270, 271 fracción IV, 272, 273, 274, 275, 276, 

277, 288, 289, 291, 294 fracciones I, III, IV y V, 301, 302, 305, 309, 309, 490, 504, 509, 

510, 511 párrafo segundo, 514, 515 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

 Artículos 213 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 4 primero párrafo y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 
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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 Zacatelco, 

para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días 

naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y 

solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 

Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 
R 

 
SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 

Financiera 10 69 66 50 12 207 10 69 66 50 12 207 

Obra 

Pública 
0 37 40 1 0 78 0 37 39 1 0 77 

Total 10 106 106 51 12 285 10 106 105 51 12 284 

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 Zacatelco, 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 Zacatelco, Tlaxcala, instruyó el 

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

similitud del Programa Basado en Resultados (PbR) con el Municipio de Santa Cruz Quilehtla. 

 

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 Zacatelco, 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 Zacatelco, Tlaxcala, la 

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

39 

Zacatelco 

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

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

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

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

un informe dentro del término de sesenta días hábiles del resultado de sus actuaciones y, en su 

caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, de las demás acciones ejercidas ante 

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a la presente fecha no ha dado 

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

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

justifique, por lo que esta Entidad Fiscalizadora se reserva el derecho a fincar las responsabilidades 

que correspondan y a imponer la multa correspondiente. 
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14. Opinión 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisadas. 

 

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

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

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

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

comprobatoria, falta de documentación justificativa, responsabilidad de funcionarios, gastos a 

comprobar (recurso no comprobado), préstamos personales, falta de recuperación de anticipos y 

garantías, omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal, 

faltante de bienes derivado de la revisión física, utilización de recursos que no fueron aplicados 

conforme a lo establecido en la normativa, bienes o apoyos a personas o instituciones no 

entregados, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso, vicios 

ocultos y falta de documentación técnica justificativa, identificadas en el contenido del presente 

Informe del Municipio de Zacatelco, 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 $31,059,595.73. 
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II. Solventar las 66 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 39 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 50 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

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

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 91 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal  (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 37 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y 

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

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

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las participaciones estatales y federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado  $403,693.27. (A.F. 2°B-1). 

 

 Se otorgaron anticipos a contratistas y proveedores de bienes y servicios, los cuales no 

fueron amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado 

$1,444,233.27. (A.F. 2°B-2, 3 y 9). 

 

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 omitió presentar documentación comprobatoria del pago de cuotas 

sindicales, indemnización y liquidación, prima vacacional al personal, compensación al 

personal, gastos médicos, productos alimenticios, materiales útiles y equipos menores 

de oficina, gastos de ceremonial para eventos del 16 de septiembre, informe de 

gobierno y adornos navideños, servicio de televisión y servicio telefónico. Monto 

observado $1,342,827.07. (A.F. 1°B-6, 7 y A.F. 2°B-10, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 

32, 33). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa del pago por concepto de 

productos alimenticios registrados como compra de despensas; consumo de alimentos; 

obsequios para el día del maestro, día del padre, día de la madre, día del niño y fiestas 

patrias; adquisición de tablet; materiales útiles y equipos menores de oficina; material 

de impresión; reparación y mantenimiento de equipo de cómputo; servicios 

profesionales y científicos; renta de equipo de audio, iluminación y video para informe 

de gobierno; arrendamiento de equipo de transporte; telefonía celular; gastos de 

ceremonial; viáticos en el país; ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro; ayudas 

sociales a personas de escasos recursos. Monto observado $2,220,187.72. (A.F. 1°B-4, 

8, 9, 11, 12 y A.F. 2°B-11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 31, 34, 35, 36). 
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 El municipio registró operaciones con comprobantes fiscales con estatus de “cancelado” 

derivado de la validación en el portal del servicio de Administración Tributaria (SAT) por 

el pago de los siguientes concepto: adquisición de vestuarios y artículos deportivos; 

material de limpieza; materiales, útiles y equipos menores de oficina; materiales, útiles y 

equipos menores de tecnologías de la información y comunicación; otros materiales y 

artículos de la construcción y reparación; instalación reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnologías de la información; gastos de ceremonial; mobiliario y 

equipo de oficina; construcción de obras de urbanización para la dotación de servicios y 

división de terrenos y construcción. Monto observado $1,419,449.98 (A.F. 1°D-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 y A.F. 2°D-1, 2, 3, 4, 5). 

 
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 registró incorrectamente a la cuenta del gasto "Arrendamiento de equipo de 

Transporte", un depósito en garantía por el arrendamiento de unidades vehiculares, 

siendo que éstos debieron de registrarse en la cuenta de activo "Otros Derechos a 

Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo". (A.F. 1°A-6). 

 

 El municipio no realizó el reconocimiento de saldos de Balance General (Estado de 

Situación Financiera) de Administraciones Anteriores, aún cuando en el Contrato de 

Comodato que celebran el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, respecto al equipo cómputo en el que 

se concede el uso, goce temporal y gratuito del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

en su versión SCGIII, señala en su Cláusula Séptima. que el "comodatario" acepta 

registrar en su contabilidad los saldos correspondientes a ejercicios anteriores y el 

inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles que entregue la administración 

anterior (A.F. 2°C-6). 

 

 El Estado de Situación Financiera muestra un saldo contario a su naturaleza contable de 

$2,000,000.00 en la cuenta de Inversiones financieras a corto plazo, derivado de que la 

devolución de Venta de Fondos de la Fuente del Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero, se depositó y registró incorrectamente en la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (A.F. 2°A-1). 
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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.  

 

 Se realizó el pago por concepto de gratificación de fin de año al personal como lo es el 

Contralor Contraloría, Director Registro Civil, Director Jurídico,  Director Acceso 

Información, Director Servicios Municipales, Director Gobernación, Cronista  Municipal, 

Director Desarrollo Social, Director Turismo, Director Desarrollo Económico, Director 

Atención Ciudadana, Director UBR y DIF Municipal, Director Planeación y Desarrollo, 

Director Cebis, Directora   Inmujeres, Directora   Biblioteca, Directora Obras Públicas, 

Subdirector Contraloría, Jefe de Ingresos, Asesor Presidencia, Subdirección Obras 

Públicas, Subdirector Servicios Municipales y Encargada de Recursos Humanos, 

contraviniendo a lo establecido en la normatividad. Monto Observado $107,930.04 (A.F. 

2°C-5). 

 

 Se detectaron 2 casos de parentesco con funcionarios de elección popular y 4 casos de 

parentesco con personal directivo, contraviniendo lo establecido en la normatividad 

vigente. Monto observado $439,600.00 (A.F. 1°C-10; 1°E-2 y A.F. 2°C-10; 2°E-5) 

 

 El municipio realizó pagos improcedentes por concepto de cursos al personal de 

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal no otorgados; asesorías y soporte en 

facturación responsabilidad del Tesorero Municipal; pago para el alquiler de audio 

pagado a un tercero distinto al proveedor, arrendamiento de equipo de transporte y 

suministro de diesel a vehículos que funcionan con gasolina, de acuerdo a los datos 

contenidos en las bitácoras integradas. Monto Observado $190,803.60 (A.F. 1°B-1, 2, 3, 

5 y A.F. 2°B-12). 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

50 

Zacatelco 

 Realizaron el pago de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo de las 

retenciones del Impuesto sobre la Renta y pago de derechos de descargas de aguas 

residuales del ejercicio fiscal 2016. Monto observado $95,001.00 (A.F. 2°B-13, 23). 

 

 Se realizaron pagos por concepto de apoyos económicos a instituciones sin fines de 

lucro, los cuales no fueron entregados a los beneficiarios. Monto Observado $12,760.00 

(A.F. 1° B-10). 

 

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

 

 Omisión o entero del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, cuotas sindicales y 

retención del 5.51 al millar, del cual el municipio no tiene liquidez para el pago de estos 

pasivos. Monto Observado $2,419,704.34 (A.F. 2°B-7). 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $2,036,841.78 en las cuentas de 

“Servicios personales por pagar a corto plazo”, “Proveedores por pagar a corto plazo”, 

“Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo” y “Otros documentos por pagar 

a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no 

cuenta con liquidez para el pago de éstas obligaciones financieras (A.F.2°A-

30,31,32,33). 

 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

 El municipio realizó el arrendamiento de diversas unidades vehiculares para uso del 

municipio, sin embargo los contratos de arrendamiento carecen de validez legal, debido 

a que no cuentan con la firma del Presidente Municipal y/o Síndico Municipal. (A.F. 1°C-

4 y 2°C-4). 
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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 con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se detectaron 23 unidades vehiculares propiedad del municipio como faltante derivado 

de la inspección física. Monto observado: valor comercial de las unidades vehiculares 

(1°B-13). 

 

 Realizan la adquisición de un atril de suelo y una silla ejecutiva, del cual no se anexó el 

resguardo de los bienes y no se realizó el reconocimiento al activo del municipio. (A.F. 

1°C-1). 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

ejercidos en 2017, se devengaron 28 obras por un monto de $9,590,302.76; las cuales se 

revisaron y fiscalizaron 20 obras  lo que representa el 78.7 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número GC17301, GC 17104, GC17105, GC17106, GC1744012, 

GC1744013, GC1744015, GC1744017, GC1744028, GC1744029, GC1744031, 

GC1744032, GC1744034, GC1744002, GC1744003, GC1744036-A, GC1744041, GC 

1744051, GC1744078, FONHAPO1744001GC1744015, GC1744017, GC1744002, 

GC1744003, GC1744036-A, GC1744041, GC1744051, GC1744078, FONHAPO1744001, 

por un monto de $7, 548,955.53, el municipio no presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 

1° A - 1), (AO, 2° A – 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 20 obras por contrato, por un monto de $7, 548,955.53, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC17301, GC 

17104, GC17105, GC17106, GC1744012, GC1744013, GC1744015, GC1744017, 

GC1744028, GC1744029, GC1744031, GC1744032, GC1744034, GC1744002, 

GC1744003, GC1744036-A, GC1744041, GC 1744051, GC1744078, 

FONHAPO1744001GC1744015, GC1744017, GC1744002, GC1744003, GC1744036-A, 

GC1744041, GC1744051, GC1744078, FONHAPO1744001 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra número GC1744002, GC1744003, GC174436-A, GC174041, GC1744051, 

GC1744078 y FONHAPO 1744001, por un monto de $6,827,377.16, no está amparada 

bajo un contrato de acuerdo a la normatividad. (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 20 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 Las obras número GC1744012, GC1744002, GC1744003, GC1744036-A, GC1744041, 

GC1744051, GC1744078 y FONHAPO1744001 por un importe de $4,804,843.82 el 

Municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO 1° A-6), (AO, 2° A – 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) 

 

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

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

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

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

 

 Las obras número GC1744015, GC1744017, GC1744003, GC1744036-A, GC1744041, 

GC1744051, GC1744078, FONHAPO1744001 por un importe de $5,068,369.74, no está 

soportada con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A – 7, 8), (AO, 2° A 

– 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 Se determinó determina falta de documentación técnica justificativa de las obras 

número GC1744015, GC1744017, GC1744002, GC1744003, GC1744036-A, GC1744041, 

GC1744051, GC1744078, FONHAPO1744001 por $7,119,586.91 (AO 1° B- 1,2), (AO 2° 

B 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMZ/TLAX/DOP/105/09/05/18 recibido el día 11 de mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el importe observado por $3,547,089.85 

 

 Se determinó volumen pagado en exceso de la obra número GC1444032  por 

$1,148.40, (AO 1° B - 3) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número: GC17301, GC17104, GC1744002, GC1744003, GC1744041, 

GC1744051, GC1744078, FONHAPO1744001 y GC1744036-A  por un monto de $7, 

064,216.59, no presentan acta de entrega recepción y  fianza de Vicios ocultos. (AO 1° 

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

 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

  

 No Aplica.  

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

56 

Zacatelco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

presupuestado 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 en el 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. 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 
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presentó saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado $5,020,436.02 (A.F. 2°B-1) 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos) presenta saldo al cierre del ejercicio originado por préstamos 

entre programas a otras fuentes de financiamiento y por un anticipo de obra. Monto 

observado $1,788,128.51  (A.F. 2°B-2). 

 

 Se otorgaron anticipos a contratistas por obras públicas, los cuales no fueron 

amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $1,166,567.59. (A.F. 

2°B-3). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento 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.  

 

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

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 Omisión o entero de las retenciones del 5.51 al millar, del cual el municipio no tiene 

liquidez para el pago de estos pasivos. Monto Observado $29,759.45 (A.F. 2°B-5). 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $657,316.40 en la cuenta de “Contratistas 

por obras públicas por pagar a corto plazo” correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio no cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras (A.F. 2°A-4). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

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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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 

 

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 primero, segundo, 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 además no exhibió evidencia de 

la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. (A.F. 1°C-2 y 

A.F. 2°C-1 y 2). 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

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

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

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 1), (AO, 2° A - 1) 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

en 2017, se devengaron 20 obras por un monto de $7,008,410.11; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron 14 obras  lo que representa el 87.7 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FISM 1744003, FISM1744006, FISM1744010, FISM 1744011, 

FISM 1744001, FISM 1744004, FISM 1744005 FISM1744007 FISM 1744008, 

FISM1744009 FISM1744012, FISM1744019, FISM1744029, FISM 1744034, por un 

monto de $6, 146,826.54, el municipio no presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 

1° A - 1), (AO, 2° A - 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las obras por contrato, por un monto de $ $6,146,826.54, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM1744003 

,FISM1744006, FISM1744010, FISM1744011, FISM1744001, FISM 1744004, 

FISM1744005, FISM1744007, FISM1744008 , FISM1744009, FISM 1744012, 

FISM1744019, FISM 1744029 y FISM1744034. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 Las obras número FISM 1744001, FISM 1744005, FISM 1744007, FISM 17440019, FISM 

1744029 y FISM1 1744034, por un monto $2,909,569.90 no están amparadas bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A – 2, 4, 5, 7, 8, 9). 
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 Así mismo las obras con número FISM 1744001, FISM 1744004, FISM 1744005, FISM 

1744007, FISM 17440019, FISM 1744029 y FISM1 1744034 por un monto 

$1,345,316.39, no garantizan el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A – 

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

 

 Y las obras con número FISM 1744001, FISM 1744005, FISM 1744007, FISM 17440019, 

FISM 1744029 y FISM1 1744034, por un monto de $898,496.32, no garantizan el 

anticipo. (AO, 2° A – 2, 4, 5, 7, 8, 9). 

 

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 14 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. 

 

 La obras número FISM 1744001, FISM 1744005, FISM1744019, FISM1744029, 

FISM1744034por un importe de $2,709,569.90, no está soportada con las estimaciones 

respectivas y generadores, (AO, 2° A – 2, 4, 7,8, 9) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 Se determinó falta de documentación técnica comprobatoria en las obras número FISM 

1744001, FISM 1744005, FISM1744012 FISM1744019, FISM1744029, FISM 1744034  

por $2,709,569.90, (AO 2° B – 1, 12, 23, 24, 25) 
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 De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMZ/TLAX/DOP/105/09/05/18 recibido el día 11 de mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el importe observado por $471,543.15 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras número 

FISM1744004, FISM1744009, FISM1744012, por $164,832.52 (AO 2° B – 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 20, 21, 22) 

 

 Se detectaron volumen pagado en exceso en la obra número FISM1744012, por 

$99,089.26 (AO 1° B – 1),(AO 2° B 2,3,4,5,13,14,15,16,17,18) 

 

 Se detectaron vicios ocultos en la obra número FISM1744008, por $4,045.54 (AO 2° B – 

19) 

 

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 con número FISM 1744001, FISM 1744005, FISM1744007, FISM1744019, 

FISM1744029 y FISM1744034 por un monto de $2,909,569.90, el municipio no presentó 

fianza de vicios ocultos y acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. 

(AO 2° A – 2, 4, 5, 7, 8, 9) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

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

Fiscal. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio registró un ingreso menor correspondiente al mes de Noviembre por 

$183,600.00 conforme al Acuerdo por el que se dan a conocer la formula y la 

metodología, así como la distribución y calendarización de los recursos del Fondo (A.F. 

2°C-2). 

 

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 en el 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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 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado $4,121.00 (A.F. 2°B-1). 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos) presenta saldo al cierre del ejercicio originado por préstamos 

entre programas a otras fuentes de financiamiento. Monto observado $1,314,653.80 

(A.F. 2°B-2). 

 

 La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo presenta un saldo al cierre del 

ejercicio, mismo que no fue reintegrado a la cuenta bancaria correspondiente. Monto 

observado $2,033.00 (A.F. 2°B-3). 

 

 Se otorgaron anticipos y garantías a contratistas y proveedores de bienes y servicios, los 

cuales no fueron amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado 

$1,142,730.68 (A.F. 2°B-4, 5, 9). 

 

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 omitió presentar documentación comprobatoria del pago de arrendamiento 

de 2 unidades vehiculares y del pago de forma extemporánea de derechos por 

descargas de aguas residuales del periodo de enero a marzo de 2017. Monto observado 

$399,274,00. (A.F. 1°B-1, 10). 

  

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.  

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

68 

Zacatelco 

 Se solicitó requisitar el Cuestionario y Guías de cumplimiento que el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), sin embargo el municipio no lo proporcionó. (AF1°C-3) 

 

 El municipio registró incorrectamente a la cuenta del gasto "Arrendamiento de equipo de 

Transporte", un depósito en garantía por el arrendamiento de unidades vehiculares, 

siendo que éstos debieron registrarse en la cuenta de activo "Otros Derechos a Recibir 

Bienes o Servicios a Corto Plazo". (A.F. 1°A-2). 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se realizó el pago por concepto de gratificación anual al personal de Seguridad Pública, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente. Monto Observado $259,724.85 

(A.F. 2° C-3). 

 

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

 

 Omisión o entero del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, del cual el 

municipio no tiene liquidez para el pago de estos pasivos. Monto observado $432,135.34 

(A.F. 2°B-8). 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $2,421,639.04 en las cuentas de 

“Servicios personales por pagar a corto plazo”, “Proveedores por pagar a corto plazo” y 

“Otros documentos por pagar a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 

cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras (A.F. 2°A-1, 6, 7). 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

69 

Zacatelco 

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.  

 

 La administración municipal realizó el arrendamiento de unidades vehiculares con una 

persona física y una persona moral, incumpliendo con los procedimientos 

correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación. (A.F. 1°C-2). 

 

 El municipio realizó el arrendamiento de diversas unidades vehiculares para uso del 

municipio, de los cuales los contratos de arrendamiento carecen de validez legal, debido 

a que no cuentan con la firma del Presidente Municipal y/o Síndico Municipal (A.F. 1°C-1 

y 2°C-1). 

 

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 con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó el primero, segundo, 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 además no exhibió evidencia de 

la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. (A.F. 1°C-4 y 

A.F. 2°C-4, 5). 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

ejercidos en 2017, se devengo 1 obra por un monto de $106,278.69; la cual se revisó y fiscalizo, lo 

que representa el 100.00 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 De la obra con número FFM17303, por un monto de $106,278.69, el municipio no 

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

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1), (AO, 2° A - 1) 
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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 FFM17303 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 número FF17303, por un monto de $106,278.69, no está amparada bajo un 

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

anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A - 2). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra número FFM17303 por un monto de $106,278.69, el municipio no presenta 

bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A - 2), (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. 

 

 La obra número FFM17303 por un importe de $106,278.69, no está soportada con las 

estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A - 2), (AO, 2° A - 2) 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa de la obra número FFM17303  

por $ $106,278.69, (AO 1° B - 1) (AO 2° B - 1) 

 

 De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMZ/TLAX/DOP/105/09/05/18 recibido el día 11 de mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el importe observado por $11,000.00 (AO 2° B - 1) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FFM17303, por un monto de $106,278.69, el municipio no presentó 

oficio de terminación. (AO 1° A - 2), (AO 2° A - 2), 

 

 Así mismo de la obra número FFM17303, por un monto de $106,278.69, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A - 2), (AO 

2° A - 2) 

 

 De la obra con número: FFM17303, por un monto de $106,278.69, no presentan Fianza 

de Vicios ocultos. (AO 1° A - 2), (AO 2° A - 2) 

 

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

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

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

en operación. 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

73 

Zacatelco 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

  

 No Aplica.  
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I.4 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Genero (TPG) 
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I.4 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 

(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. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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 en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 
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Funcionarios Públicos) presenta saldo al cierre del ejercicio originado por préstamos 

entre programas al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

Monto observado $91,589.12 (A.F. 2°B-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento 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.  

 

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

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

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

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

de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas 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.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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 por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

78 

Zacatelco 

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 primero, segundo, 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 además no exhibió evidencia de 

la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados (A.F. 1°C-4 y 

A.F. 2°C-4, 5). 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 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, 

y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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  I.5 Programa Tres por Uno para Migrantes (3 x 1) 
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I.5 Programa Tres por Uno para Migrantes (3 x 1) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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 en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 
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observado $400,000.00 (A.F. 2°B-1). 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos) presenta saldo al cierre del ejercicio originado por préstamos 

entre programas al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

Monto observado $160,082.17 (A.F. 2°B-2). 

 

 Se otorgaron anticipos y garantías a contratistas y proveedores de bienes y servicios, los 

cuales no fueron amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado 

$944,894.07 (A.F. 2°B-3, 4). 

 

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. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento 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.  

 

 Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Bancos presenta saldo contario a su naturaleza 

de -$6,470,145.52, originado por errores contables en fuente de financiamiento del 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero, registrados en Tres por Uno para Migrantes. 

(A.F. 2°A-1). 

 

 La cuenta de Inversiones financieras a corto plazo presenta saldo por $6,572,357.97, el 

cual corresponde a la venta de fondos de la fuente de financiamiento del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero, los cuales se registraron incorrectamente en Tres por Uno 

para Migrantes. (A.F. 2°A-2). 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $913,298.53 en la cuenta “Otros 

documentos por pagar a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio no cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras (A.F. 2°E-1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

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. 

 

 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, 

y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN). 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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 en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos) presenta saldo al cierre del ejercicio originado por préstamos 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

86 

Zacatelco 

entre programas a otras fuentes de financiamiento. Monto observado $130,000.00 (A.F. 

2°B-1). 

 

 Se otorgaron anticipos a contratistas por obras públicas, los cuales no fueron 

amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $1,267,135.12 (A.F. 

2°B-2). 

 

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. 

 
 Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Inversiones 

financieras a corto plazo" de -$4,381,200.00; cabe señalar que el saldo "negativo" 

corresponde a la devolución de Venta de Fondos, mismos que al momento de crear la 

cuenta de Inversiones Financieras, erróneamente se registraron $6,572,357.97 en la 

fuente de financiamiento de Programa Tres por Uno para Migrantes (A.F. 2°A-2). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Bancos presenta saldo de $8,133,024.28; no 

obstante el saldo reflejado en balanza de comprobación no es real, derivado de que 

erróneamente registraron un importe de $6,572,357.97 en la fuente de financiamiento 

de Programa de Tres por Uno para Migrantes, siendo el saldo real $1,560,666.31 (A.F. 

2°A-1). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de "Inversiones financieras a corto plazo" 

muestra un saldo contrario a su naturaleza de -$4,381,200.00 originado por registros 

incorrectos en la fuente de financiamiento de Programa Tres por Uno para Migrantes. 

(A.F. 2°A-2). 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales 

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.  

 

 El municipio realizó compra de Fondos de Inversión, realizando la devolución del recurso 

en la cuenta bancaria del Gasto Corriente 2017, siendo improcedente, derivado de que 

el OBJETO del recurso de este fondo de acuerdo con la Cláusula Primera del Convenio 

de Transferencia de recursos federales del Programa de Fortalecimiento Financiero, 

señala que está destinado para impulsar la inversión del presente ejercicio fiscal y no 

para transferir recursos a otras cuentas bancarias. Monto observado $2,000,000.00: 

(A.F. 2°B-3). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $15,935.34 en la cuenta “Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio si cuenta con liquidez para el pago de éstas obligaciones 

financieras.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 
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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 por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

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 primero, segundo, 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 además no exhibió evidencia de 

la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados (A.F. 2°C-1, 2). 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 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) 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengaron 

2 obras por un monto de $3,697,000.00; las cuales se revisaron y fiscalizaron, lo que representa 

el 100.00 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por un monto de $3, 

697,000.00, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las obras  número FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por un monto $3, 697,000.00, no 

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

también no garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° 

A – 2, 3). 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De las obras número FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por un monto $3, 697,000.00, 

el municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A – 2, 3). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 Las obras número FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por un monto $3, 697,000.00, no 

está soportada con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A – 2, 3). 

 

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

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

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

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

 

 Se detectaron falta de documentación técnica justificativa en las obras número 

FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por $3,697,000.00 (AO 1° B – 1, 2) 

 

 De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

PMZ/TLAX/DOP/105/09/05/18 recibido el día 11 de mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el importe observado por $3,235,072.63 

 

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. 

 

 Así mismo las obras número FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por un monto de 

$3,697,000.00, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios, así mismo no presentan Fianza de Vicios ocultos . (AO 1° A – 2, 3) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 De las obras número FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por un monto de $3, 

697,000.00, el municipio no presentó oficio de terminación. (AO 1° A - 1) 

 

 Así mismo de la obra número FFFPSE1744002 y FFFPSE1744005, por un monto de 

$3,697,000.00, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 1° A - 1) 
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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  

 

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  



1 de 4

PÓLIZA FECHA

Proveedores por pagar a

corto plazo

E020000059 17/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    46,400.00 

D020000044 17/02/2017 Vestuarios y Artículos

deportivos

 $    46,400.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E020000091 14/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    39,195.00 

D020000072 14/02/2017 Material de limpieza  $    39,195.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E020000031 10/02/2017 2017 Proveedor por pagar

a corto plazo

 $  150,800.00 

D020000027 10/02/2017 Instalación reparación y

mantenimiento de equipo

de computo y tecnologías

de la información

 $  150,800.00 

2

Se registró el pago mediante cheque No. 14 de la cuenta bancaria BBVA

Bancomer Gasto Corriente 010050121 por $39,195.00 a favor de C. Anselmo

Netzahual Conde, integrando en la cuenta pública documentación comprobatoria

de las facturas No. 244 y 245, por concepto de adquisición de material de limpieza

(papel higiénico, jabón, cloro, mechudo, escoba, etc) y , papelería y material de

oficina (hojas blancas, recopiladores, carpetas, foliador, separadores etc.), de los

cuales se realizó la verificación en el portal del Servicio de Administración

Tributaria (SAT), observándose que los comprobantes fiscales están

"cancelados", motivo por el cual el comprobante fiscal no se encuentra vigente y

carece de validez para la comprobación del gasto, además de que no se anexa

documentación que acredite la entrega y utilidad de los materiales adquiridos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Anselmo

Netzahual Conde, por la

cancelación de los

comprobantes fiscales

señalados, así mismo,

deberá de enviar copia

certificada de la

documentación que acredite

la entrega y utilidad de los

materiales adquiridos.

3

Se registró el pago mediante transferencia bancaria a favor de C. Jorge Amelio

Flores Pedraza, Jefe de Ingresos de Tesorería, en el cual anexa el comprobante

fiscal No. 30 expedido por la C. Susana Aguirre Parra, por $150,800,20 para 110

mantenimientos a equipos de computo de PC´S de la presidencia, incluye limpieza

e instalación de antivirus y office, del cual se realizó la verificación en el portal del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), observándose que el comprobante

fiscal esta "cancelado", motivo por el cual el comprobante fiscal no se encuentra

vigente y carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. Susana

Aguirre Parra, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

 GASTO CORRIENTE 

1

Se registró el pago mediante transferencia bancaria de $46,000.00 a favor del C.

Jorge Amelio Flores Pedraza, Jefe de Ingresos de Tesorería, integrando en la

cuenta pública documentación comprobatoria por el pago a C. Susana Aguirre

Parra, la factura No. 37, por concepto de adquisición de 5 trajes sastre para

caballero completo con chaleco y saco (incluye camisa) y 3 trajes sastre para

Dama completo con falda y pantalón por $46,400.00, del cual se realizó la

verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto, además de que no se anexa documentación que acredite

la entrega de los uniformes, ya que carece de la relación de personal beneficiario

con nombre y firma, así como el reporte fotográfico del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. Susana

Aguirre Parra, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado, así mismo,

deberá de enviar copia

certificada de la

documentación que acredite

la entrega de los uniformes,

ya que carece de la relación

de personal beneficiario con

nombre y firma, así como el

reporte fotográfico del

mismo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D040000071 28/04/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  215,942.84 

D040000071 28/04/2017 Mobiliario y Equipo de

Oficina

 $  215,942.84 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E060000022 02/06/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    67,665.66 

D060000059 02/06/2017 Materiales, Util. y Eqpos

Men. D/Oficina

 $    67,665.66 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E030000003 06/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      8,120.00 

D030000015 06/03/2017 Gastos de ceremonia  $      8,120.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E030000072 02/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  130,000.00 

D030000068 02/03/2017 Gastos de ceremonial  $  130,000.00 

6

Se registró el pago a Pixels 3000 S de R.L. MI, la factura No. 125, por concepto de

promoción de las actividades de la feria Zacatelco 2017 por $8,120.00, del cual se

realizó la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a Pixels 3000 S

de R.L. MI, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

7

Se registró el pago mediante transferencia bancaria de $130,000.00 a favor del C.

Jorge Amelio Flores Pedraza, Jefe de Ingresos de Tesorería, integrando en la

cuenta pública documentación comprobatoria por el pago a C. Susana Aguirre

Parra, la factura No. 38, por concepto de renta de escenario, sonido, bocinas y

luces para feria del municipio por $130,000.00, del cual se realizó la verificación en

el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), observándose que dicha

factura está "cancelada", motivo por el cual el comprobante fiscal no se

encuentra vigente y carece de validez para la comprobación del gasto, además de

que no se anexa el contrato de prestación de servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a Susana

Aguirre Parra, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

4

Se registró el pago a C. Teófilo Oscar Rodríguez Carreto la factura con folio fiscal

AAA1D93F-A8AB-4D52-9E67-E600A1E33D2D, por concepto de Elaboración de

un escritorio para la presidencia de Zacatelco Tlaxcala, por $4,060.00, del cual se

realizó la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Teófilo

Oscar Rodríguez Carreto,

por la cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

5

Se registró el pago a Aldebarán Distribuidora Diversa S.A de C.V., la factura con

folio fiscal 9758AF7E-8546-E64E-BF59-C90743D3D5D0, por concepto de

adquisición de 200 jarras de plástico con vasos, por $8,584.00, del cual se realizó

la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a Aldebarán

Distribuidora Diversa S.A de

C.V., por la cancelación del

comprobante fiscal

señalado.
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Contratistas por Obras

Públicas por Pagar

E120000128 06/12/2017 2017 Proveedores de

Inversión Pública

 $  497,243.62 

D120000141 06/12/2017 Construcción de Obras de

Urbanización para la

Dotación de Servicios

 $  497,243.62 

E120000129 06/12/2017 2017 Proveedores de

Inversión Pública

 $    51,022.24 

D120000142 06/12/2017 Construcción de Obras de

Urbanización para la

Dotación de Servicios

 $    51,022.24 
Importe

E120000130 06/12/2017 2017 Proveedores de

Inversión Pública

 $    98,509.73 

D120000143 06/12/2017 Construcción de Obras de

Urbanización para la

Dotación de Servicios

 $    98,509.73 

 $    51,022.24 

 $    98,509.73 

 $  516,775.59 

Contratistas por Obras

Públicas por Pagar

D120000137 31/12/2017 2017 Proveedores de

Inversión Pública

 $  128,430.67 

D120000136 31/12/2017 Construcción de Obras de

Urbanización para la

Dotación de Servicios

 $  136,169.02 

Total

2

Realizan el pago a C. Marycruz Cervantes Serrano, la factura No. 55, por

concepto de Estimación No. 1 (uno) finiquito, por $136,169.92 del cual se realizó la

verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

detectándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a C. Marycruz

Cervantes Serrano, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

Factura

Organillo Salas Andrés

Anticipo del 30%

correspondiente a la obra:

Galería de arte Domingo

Arenas ubicado en:

Cartera Puebla-Tlaxcala

S/N entre Benito Juárez e

Independencia, Sección

1A, Zacateco, Tras.

24  $  367,243.62 

Rehabilitación de modulo

presidencia auxiliar

sección primera,

Zacateco, Tras.

23

Trabajos en panteón

municipal, consistentes

en rehabilitación de

capilla, rehabilitación de

tumba domingo arenas y

pintura vinílica

22

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

 GASTO CORRIENTE 

1

Realizan pagos al C. Organillo Salas Andrés por los conceptos señalados en las

facturas relacionadas en el cuadro inferior, del cual se realizó la verificación en el

portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), observándose que los

comprobantes fiscales están "cancelados", motivo por el cual los comprobantes

fiscales no se encuentran vigentes y carecen de validez para la comprobación del

gasto, a continuación se enlistan los comprobantes que se encuentran en esta

situación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Organillo

Salas Andrés, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.
Proveedor Concepto

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E070000125 31/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  232,737.36 

D070000145 31/07/2017 Materiales, útiles y equipos 

menores de tecnologías de 

la información y 

comunicación

 $  232,737.36 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E110000034 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,620.00 

D110000077 01/11/2017 Otros materiales y artículos

de la construcción y

reparación

 $    15,620.00 

Contratistas por obras

públicas por pagar a

corto plazo

D120000208 31/12/2017 2017 Proveedores de

Inversión Pública

 $  463,985.68 

D120000207 31/12/2017 División de terrenos y

construcción

 $  463,985.68 

4

Realizan el pago a C. María Guadalupe Portillo Tecocoatzi, la factura No. 51060,

por concepto de por la compra de materiales de construcción por $16,620.00, del

cual se realizó la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria

(SAT), detectándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. María

Guadalupe Portillo

Tecocoatzi, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

5

Realizan el pago al C. Andrés Organillo Salas, la factura No. 16, por concepto de

Estimación No. 1 (uno) finiquito obra Rehabilitación de Presidencia Municipal, por

$130,987.91 del cual se realizó la verificación en el portal del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), detectándose que dicha factura está

"cancelada", motivo por el cual el comprobante fiscal no se encuentra vigente y

carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II 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 el importe de

$130,987.91 a la cuenta

bancaria correspondiente.

3

Realizan el pago a C. Martha Eréndira Ramos Benítez, la factura No. 54, por

concepto de suministro de papelería, tóner y cartuchos para diversas áreas, del

cual se realizó la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria

(SAT), detectándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. Martha

Eréndira Ramos Benítez,

por la cancelación del

comprobante fiscal

señalado.
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Proveedores por pagar a

corto plazo

E020000082 14/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    49,091.00 

D020000062 14/02/2017 Gastos de ceremonial  $    49,091.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D030000071 06/03/2017 Impuestos y derechos  $  249,689.00 

E030000076 06/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    16,056.00 

E030000077 06/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    16,120.00 

E030000078 06/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    24,655.00 
Mes

E030000079 06/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    30,652.00 
Enero

E030000080 06/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    49,529.00 
Febrero

E030000081 06/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    85,321.00 
Junio

E030000082 06/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    27,356.00 
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

1

Realizaron el pago de $31,111.20 al C. Carlos Santos Hernández, del

comprobante fiscal número 556A1CE9-8801-4098-9F03-FF675F47D297 por

concepto de adquisición de un atril de suelo que tiene un pie y un soporte,

superficie de apoyo 40 por 35 cm, y una silla ejecutiva de piel color capuccino, el

respaldo tiene un mecanismo reclinable y de bloqueo con ajuste de tensión para

mantener la espalda en posición cómoda, ancho n64 cm, fondo 70 cm, integrando

en la cuenta pública únicamente el comprobante fiscal y reporte fotográfico, no

obstante, no se anexa el resguardo de los bienes debidamente firmado por el

responsable, además de que no realiza el reconocimiento al patrimonio del

municipio por los bienes adquiridos, cabe señalar lo que establecen las reglas

especificas del registro y valoración del patrimonio que a la letra dicen "Los bienes

muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35

días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registraran contablemente

como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control

administrativo para efectos de conciliación contable."

Artículos 23 y 24 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, Regla

numero 8 del Acuerdo por el

que se emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del Patrimonio.

Remitir copia certificada de

la evidencia del

reconocimiento del bien

adquirido en el patrimonio

del municipio, así como el

resguardo del bien

debidamente firmado por el

responsable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Deberá de iniciar la

Promoción de

Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

en contra de los Servidores

Público que incumplieron en

el entero de las Retenciones

del Impuesto Sobre la Renta

del ejercicio fiscal 2016, así

como efectuar la pronta

recuperación de

$268,221.00 por el concepto

del pago de los recargos y

actualizaciones.

Impuesto a cargo Actualizaciones Recargos

                       236,082.00                             11,119.00                                 36,314.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

 GASTO CORRIENTE 

                       249,476.00                             11,251.00                                 20,624.00 

                       246,499.00                             10,402.00                                 17,418.00 

                       228,844.00                             16,592.00                                 66,565.00 

                       248,309.00                             11,894.00                                 23,522.00 

 Total                             77,586.00                               190,635.00 

                       249,149.00                               8,944.00                                 14,582.00 

                       249,476.00                               7,384.00                                 11,610.00 

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago del

Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios correspondiente a los mes de

Septiembre y Octubre del ejercicio fiscal 2016, no obstante, se generaron

recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo al Servicio de

Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del Tesorero Municipal el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del ente en tiempo y

forma.

Artículos 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 42 fracción IX, 73

fracción II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV

y 69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D030000092 16/03/2017 Impuestos y derechos  $  431,479.00 

E030000102 16/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  127,070.00 

E030000103 29/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    87,665.00 

E030000104 16/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  132,965.00 
Mes

Actualizacio

nes
Recargos

E030000105 16/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    83,779.00 Julio-

Septiembr

e

   2,876.00     4,688.00 

Octubre-

Diciembre
   2,770.00     2,808.00 

Julio-

Septiembr

e

   4,362.00     7,111.00 

Octubre-

Diciembre
   1,826.00     1,852.00 

    11,834.00     16,459.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000027 02/05/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    46,980.00 

D050000065 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    46,980.00 

E050000147 31/05/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    35,803.60 

D050000156 31/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    35,803.60 

E060000100 30/06/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    17,980.00 

D060000110 20/06/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    17,980.00 

factura Importe

78  $    46,980.00 

79  $    35,803.60 

92  $    17,980.00 

 $    100,763.60 

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago de Aguas

Nacionales y Cuerpos receptores de las descargas de Aguas Residuales del

tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016, no obstante, se generaron

recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo al Servicio de

Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del Tesorero Municipal el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del ente en tiempo y

forma.

Artículos 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 42 fracción IX, 73

fracción II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV

y 69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

 Aguas nacionales 

 Total 

Deberá de iniciar la

Promoción de

Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

en contra de los Servidores

Público que incumplieron en

el entero de Aguas

Nacionales y Cuerpos

receptores de las descargas

de Aguas Residuales del

tercer y cuarto trimestre del

ejercicio fiscal 2016, así

como efectuar la pronta

recuperación de $28,293.00

por el concepto del pago de

los recargos y

actualizaciones.

Impuesto a cargo Concepto

                 80,101.00  Aguas nacionales 

               121,492.00  Descargas residuales 

               121,492.00  Descargas residuales 

                 80,101.00 

Total

4

Registran diversos pagos al C. Rubén Luna Ávila, por concepto de arrendamiento

de la Camioneta Toyota, modelo 2017, con numero de serie

JTFPX22P1H0071209 para el DIF Municipal, por dicha erogación el municipio

presento acta de la primera sesión del comité de adquisiciones, arrendamientos y

servicios del H. Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, y acta de la segunda sesión

ordinaria bis de cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatelco en el cual se aprueban

contratos de arrendamiento celebrados con el C. Rubén Luna Ávila, y contratos

con el C. Rubén Darío Domínguez Guzmán (representante legal de la

Autotransportes para turismo y pasaje Alejandra S. de R.L. de C.V.). Por lo

anterior derivado de la revisión física realizada al municipio se constató que el

contrato de arrendamiento por la prestación de servicios celebrado entre el

Municipio de Zacatelco, Tlaxcala y el C. Rubén Luna Ávila carece de validez

legal, toda vez que este no cuentan con la firma del Presidente Municipal, o en su

caso por el Sindico Municipal quien es el representante legal del Ayuntamiento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XVIII, 42 fracciones II y III,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 271

fracción IV, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de arrendamiento

debidamente firmado por el

prestador de servicios y el

Presidente Municipal y/o en

su caso por el Sindico

Municipal para su debida

validez legal,

Proveedor Concepto

Rubén Luna Ávila

Deposito de Camioneta Toyota, modelo

2017, numero de serie

JTFPX22P1H0071209,

Renta del mes de abril camioneta Toyota

Arrendamiento correspondiente al mes de

mayo de la unidad Toyota

Arrendamiento correspondiente al mes de

junio de la unidad Toyota
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Fianza de Caución

Caución de los Servidores 

Públicos 

Distribución de recursos 

Presidencias de Comunidad

Armonización Contable

Cuestionario y Guías de

cumplimiento del CONAC

Servicios personales

Expedientes de Personal

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los servidores públicos que en su gestión

tienen bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no

presentó la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante

conforme al referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo del Oficio

OFS/1886/2017 de fecha 09 de agosto de 2017

Artículos 33 fracción XV y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá remitir la caución

que garantice el debido

manejo de los recursos.

6

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1986/2017 de fecha 07 de septiembre de 2017, se solicitó

la "Distribución de los recursos a las Presidencias de Comunidad" aprobada por

cabildo y la metodología que llevaron acabo para designar esta distribución, del

cual el municipio solo integro el acta de cabildo donde se autoriza la distribución de

recursos a presidencias de comunidad, sin embargo, no anexa la metodología que

llevaron acabo para asignar la distribución de los recursos conforme a lo

establecido en el artículo 510 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Artículos 504, 509, 510 y

511 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.    

Enviar la metodología de la

distribución de los recursos

conforme a lo establecido

en normatividad vigente.

7

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1986/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó

requisitar el Cuestionario y Guías de cumplimiento que el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso y evaluar los avances en el proceso de

armonización contable, no obstante, el municipio no proporcionó el Cuestionario y

Guías de cumplimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar el Cuestionario y

Guías de cumplimiento que

el Consejo Nacional de

Armonización Contable

(CONAC) así como la

documentación que permita

realizar un diagnóstico para

identificar las principales

debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

8

De la revisión a los expedientes del personal contratado en el periodo de enero a

junio del ejercicio fiscal 2017, se observa de manera general que no se encuentran

bien integrados en su mayoría, omitiendo integrar documentación tal como:

solicitud de empleo, curriculum, nombramiento de cargo o comisión, constancia de

mayoría (en su caso), contrato de trabajo, cédula profesional (en su caso), carta

de antecedentes no penales, carta de no inhabilitación etc., por lo existe un

inadecuado control en la integración de los expedientes del personal que labora en

el municipio.

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 3,4, 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 294 fracción III

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Regularizar la integración de

los expedientes de los

servidores públicos y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Servicios personales

Plantilla de personal

PLANTILLA 

AUTORIZADA 

(A)

PLAZAS 

PAGADAS EN 

NOMINA 

(B)

DIFERENCIAS 

(C)= (A-B)

7 8 1

4 5 1

4 6 2

11 12 1

5 6 1

78 79 1

6 10 4

3 4 1

4 5 1

32 38 6

1 2 1

2 3 1

7 9 2

4 6 2

22 25 3

190 218 28

PLANTILLA 

AUTORIZADA 

(A)

PLAZAS 

PAGADAS EN 

NOMINA 

(B)

DIFERENCIAS 

(C)= (A-B)

12 9 -3

57 56 -1

6 2 -4

5 4 -1

8 7 -1

3 2 -1

3 1 -2

94 81 -13

Deberá justificar y aclarar el

incremento de plazas,

apegarse al pago de las

plazas y sueldos

autorizados o reintegrar el

importe pagado no

autorizado.

AREA

PRESIDENCIA

SINDICATURA

REGIDURIA

TESORERIA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

SEGURIDAD PUBLICA

REGISTRO CIVIL

CONTRALORÍA

JURICO

DIF

ACCESO INFORM.

9

El Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, mediante acta de la tercera sesión de

cabildo celebrada el día 2 de marzo de 2017, aprobó la plantilla de personal de

confianza y sindicalizados para el ejercicio fiscal 2017, autorizando 297 plazas; en

comparación con la 311 plazas pagadas en la nomina del personal al mes de junio

de 2017, la diferencia es de 15 plazas pagadas no autorizadas, lo anterior

compuesto por 28 plazas pagadas de mas en diversas áreas administrativas del

municipio como se muestra en el primer cuadro, así como 13 plazas autorizadas

no pagadas en áreas menores como se muestra en el segundo recuadro, a

continuación se muestra el análisis: 

Artículo 127 fracción III de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

91, 98 y 106 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, 294

fracciones I, IV y V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

SERVICIOS MUNICIPALES

DEPORTE Y CULTURA

COMUNICACIÓN SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

FOMENTO AGROPECUARIO

GOBERNACIÓN

TURISMO

DESARROLLO ECONOMICO

SINDICALIZADOS

AREA

OBRAS PUBLICAS

Plazas pagadas no autorizadas 15
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Casos de Parentesco

NOMBRE CARGO PUESTO
TIPO DE                       

PARENTESCO

IMPORTE 

ENERO A JUNIO 

2017

Auxiliar de

Turismo

Consanguinid

ad en

segundo 

grado 

(Hermana)

 $    42,000.00 

Auxiliar de

Recursos 

Humanos

Consanguinid

ad en cuarto

grado (Prima)

 $    29,400.00 

 $           71,400.00 

Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Área Puesto
Acta de 

nacimiento

Acta De 

Matrimonio

Acta De 

Nacimiento 

Concubino (A)

Tesorería
Tesorero 

Municipal
X X X

Jurídico Director X

DIF Municipal

Director Del

Instituto De La

Mujer

X X

Regiduría 5to Regidor X X X

Presidencia 
Secretaria 

Privada
X

Presidencia Recepcionista X

Presidencia Asesor X

Capaz
Compras/Vent

as
X

Tesorería Auxiliar X

Secretaria Notificador 1 X

Obras 

Públicas
Supervisor X

Obras 

Públicas
Mantenimiento X

Planeación y 

Desarrollo
Asistente X

Protección 

Civil
Auxiliar X

Registro Civil Auxiliar X

Servicios 

Municipales
Limpieza Dif X

Servicios 

Municipales
Limpieza Dif X

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las actas de nacimiento,

acta de matrimonio o

constancia de estado civil y

acta de nacimiento de

cónyuge o concubino.

Nombre

Raúl Tecocoatzi Medel

Coral García Serrano

Yazmin Hernández Díaz

10

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se detectaron 12 casos de parentesco por

afinidad y consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad

vigente; por lo que a continuación se cuantifica el importe de las percepciones

pagadas en contravención a la misma:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa 

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

PERSONA CON LA QUE TIENE 

EL PARENTESCO

María 

Leticia 

Coronel 

Rodríguez

Sexto 

Regidor

Claudia Coronel

Rodríguez

Christian Díaz Vargas

Alicia Pérez Díaz

Yesenia Díaz Vargas

Gustavo Miranda 

Rocío Tecocoatzi Orea

Lorena Corona Díaz

María Angélica Rodríguez

Cisneros

Suma

11

De la solicitud de información mediante Anexo del oficio No. OFS/1986/2017 de

fecha 22 de agosto de 2017, proporcionar copia certificada de las actas de

nacimiento del personal que ingreso a laborar del 01 al 30 de junio de 2017, en

caso de directivos el acta de nacimiento, acta de matrimonio o constancia de

estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o concubino, del cual el municipio

omitió proporcionar las siguientes copias certificadas marcadas con una "X":

Osvaldo Pérez Lara

Reymundo Díaz Hernández

Inés Corona Díaz 

Arianna Díaz Hernández

Luis Sánchez Flores

Leticia Atempan Paredes

Arturo Díaz Gutiérrez

Karla Aurora Díaz Hernández
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Servicios 

Municipales
Brigadista X

Desarrollo 

Social
Notificadora X

Desarrollo 

Social
Proyectos X

DIF Municipal Recepcionista X

DIF Municipal
Secretaria 

Particular
X

DIF Municipal Auxiliar X

DIF Municipal Jardinero X

Pres. 

Comunidad
Auxiliar X

Pres. 

Comunidad
Auxiliar X

Servicios personales

Comprobantes de entero al

SAT.

Servicios personales

Recibos electrónicos de

pagos de percepciones al

personal

Felipe Castañeda Tabaco

Inés Portillo Meneses

Hugo Alan Cruz Prieto

José Herasmo Guadalupe

Sánchez Pérez

Nombre Área Puesto
Angélica Carreto Padilla Regiduría 7to Regidor

Ángela Vázquez Martínez

Yesenia Portillo Sirio

José Osvaldo Donato Díaz

Gutiérrez

Esteban Yahuitl Barranco

Patricia Cortes Textle

Además, en la documentación solicitada del párrafo anterior, se solicitan actas de

nacimiento, sin embargo, anexan extractos de actas de nacimiento del siguiente

personal, lo cual es incorrecto, por lo que deberá remitir las actas de nacimiento

de los siguientes servidores públicos.

12

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1986/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitaron

los comprobantes del entero de las retenciones del ISR por salarios del municipio,

del cual no fueron proporcionados, además, se observa que al 30 de junio de 2017

el municipio presenta un saldo de $1,101,161.00 de las retenciones del Impuesto

Sobre la Renta por sueldos y salarios pendientes de pago, y derivado de oficio

DCGH/1480/2017 de fecha 06 de octubre de 2017 girado por el Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaria de

Planeación y Finanzas, en el cual le informa al municipio que los meses de febrero, 

marzo, mayo, junio, julio y agosto del ejercicio fiscal 2017 no se presento

declaración del periodo y no timbro nomina , y en el mes de abril no presento

declaración del periodo y si timbro nomina, por lo que deberá regularizar la

situación, y proceder a subsanar lo que corresponda a la brevedad posible.

Artículo 96 penúltimo párrafo

de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta.

Deberá de iniciar la

Promoción de

Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

en contra de los Servidores

Público que incumplieron en

el entero de las Retenciones

del Impuesto Sobre la Renta

del ejercicio fiscal 2017.

13

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1986/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitaron

los recibos electrónicos de pagos de percepciones al personal, del cual no fueron

proporcionados por el municipio, además se realizó la revisión de a cuenta publica

del periodo de enero a junio de 2017, donde se observa que el municipio no ha

dado cumplimiento al artículo 99 fracción III de la LISR en materia de Sueldos y

Salarios que a la letra dice: Quienes hagan pagos por los conceptos a que se

refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: fracción III Expedir y

entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los

conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la

erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo

de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132

fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de

Trabajo. 

Artículo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Enviar copia certificada de

los recibos electrónicos

(CFDI) de pagos de

percepciones del personal

del 01 al 30 de junio de

2017, en cumplimiento al

artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Diana Angélica Mendoza Cortes Tesorería Jefe De Egresos

Gonzalo Juan Sánchez Guzmán Planeación Y Desarrollo Director
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PÓLIZA FECHA

Presupuesto de Egresos

Sobre ejercicios

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SOBREGIRO

      24,116,448.00 26,593,352.47      2,476,904.47-        

        2,934,804.00 3,506,567.00        571,763.00-            

                           -   5,800.00               5,800.00-                

        1,092,000.00 1,136,960.50        44,960.50-              

             58,680.00 63,090.00             4,410.00-                

                           -   191,471.00           191,471.00-            

                           -   75,874.67             75,874.67-              

                           -   725,889.60           725,889.60-            

                           -   105,000.00           105,000.00-            

                           -   98,556.05             98,556.05-              

           280,500.00 390,880.00           110,380.00-            

                           -   257,266.00           257,266.00-            

                           -   257,920.00           257,920.00-            

                           -   60,856.78             60,856.78-              

           313,800.00 1,368,384.47        1,054,584.47-        

           224,700.00 604,376.42           379,676.42-            

             42,000.00 544,496.84           502,496.84-            

           378,132.00 434,045.38           55,913.38-              

           219,600.00 594,725.83           375,125.83-            

                           -   814.51                  814.51-                   

                           -   1,164.35               1,164.35-                

             33,600.00 577,238.20           543,638.20-            

             20,305.68 32,973.00             12,667.32-              

           144,000.00 514,629.17           370,629.17-            

                           -   2,371.04               2,371.04-                

           360,000.00 414,001.47           54,001.47-              

                           -   2,813.98               2,813.98-                

                           -   9,860.00               9,860.00-                

                           -   8,214.58               8,214.58-                

                           -   270.00                  270.00-                   

        9,526,800.00 12,061,518.37      2,534,718.37-        

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Sueldos al personal eventual

Prima quinquenal

Prima vacacional a trabajadores

Gratificación fin de año funcionarios

Gratificación fin de año trabajadores

Compensaciones y otras prestaciones

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado del análisis al Presupuesto Tradicional Autorizado para el ejercicio 2017,

aprobado mediante acta de la tercera sesión ordinaria efectuada el día 2 de marzo

de 2017 con un importe de $81,798.139.68 y a la balanza de comprobación al 31

de diciembre del 2017; se detectó que existen partidas sobregiradas,

contraviniendo lo estipulado en normatividad, ya que ningún gasto podrá

efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y saldo

disponible para cubrirlo. Así mismo, debe de considerarse para realizar las

modificaciones al presupuesto, las características y supuestos determinados en la

ley de la materia, ya que de acuerdo a la naturaleza del presupuesto en el cual se

asignan los recursos públicos para la ejecución de los programas y acciones que

integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, éste es susceptible de

modificación, siempre y cuando se esté en término posible para ello, el cual

depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de acuerdo

a los supuestos y términos establecidos en las Leyes Aplicables.

Artículos 270, 271, 272,

275, 288 y 301 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 41 

fracción V y 73, 91 y 101 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar y en su caso

remitir la documentación

que subsane los sobregiros

presupuestales, o en caso

contrario deberá reintegrar

el monto de los sobregiros,

por tratarse de erogaciones

realizadas en contravención

a las disposiciones legales

aplicables, mismas que son

por tanto improcedentes.

PARTIDA

Sueldos al personal

Sueldos a trabajadores

Honorarios asimilables a salarios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Mat.util.y eqpos men.tecn.d/l inf.y com.

Material impreso e información digital

Material de limpieza

Productos alimenticios para personas

Utensilios p/el servicio. D/aliment.

Prod. Quím. Farm. Y lab. Adq. Como m.p.

Compensaciones al personal

Compensaciones a trabajadores

Indemnización y liquidación al personal

Otras prest. Contract. A trabajadores

Servicio médico a trabajadores

Materiales, util.y eqpos men. D/oficina

Blanc.y otros prod.text.exc.prend.d/ves.

Herramientas menores

Refacciones y acc. Men.d/maq.y otros eq.

Energía eléctrica

Material eléctrico y electrónico

Materiales complementarios

Otros materiales y art.d/const.y repar.

Otros productos químicos

Vestuario y uniformes

Prendas de seg. Y prot. Personal
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

           123,600.00 157,662.00           34,062.00-              

             42,000.00 77,580.33             35,580.33-              

                           -   1,225.00               1,225.00-                

                           -   9,280.00               9,280.00-                

                           -   599.57                  599.57-                   

                           -   12,000.00             12,000.00-              

           960,000.00 1,581,184.38        621,184.38-            

           107,400.00 130,726.30           23,326.30-              

                           -   82,641.80             82,641.80-              

                           -   312,763.10           312,763.10-            

               1,440.00 6,324.86               4,884.86-                

                           -   78,358.00             78,358.00-              

                           -   620.00                  620.00-                   

                           -   590.00                  590.00-                   

             72,000.00 351,749.95           279,749.95-            

                           -   298,324.51           298,324.51-            

                           -   22,314.85             22,314.85-              

                           -   37,499.99             37,499.99-              

           230,400.00 1,344,309.92        1,113,909.92-        

                           -   109,848.57           109,848.57-            

             22,500.00 68,827.46             46,327.46-              

                           -   7,000.00               7,000.00-                

                           -   3,419,475.59        3,419,475.59-        

           600,000.00 1,270,359.60        670,359.60-            

                           -   1,604,219.42        1,604,219.42-        

           773,769.30 1,204,574.99        430,805.69-            

           234,960.00 717,812.01           482,852.01-            

                           -   270,410.88           270,410.88-            

                           -   510,298.36           510,298.36-            

                           -   119,501.88           119,501.88-            

                           -   15,946.01             15,946.01-              

                           -   7,650.00               7,650.00-                

                           -   14,055.00             14,055.00-              

                           -   3,016.00               3,016.00-                

                           -   4,872.00               4,872.00-                

                           -   80,156.20             80,156.20-              

                           -   13,138.01             13,138.01-              

                           -   121,384.96           121,384.96-            

                           -   3,239.00               3,239.00-                

                           -   133,741.76           133,741.76-            

                           -   2,997,000.00        2,997,000.00-        

                           -   3,427,704.88        3,427,704.88-        

      42,913,438.98       71,271,368.82 -      28,357,929.84 

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios de capacitación

Serv. Profes.cient.y técn.integrales

Servicios finan.y bancarios

Seguro de bienes patrimoniales

Fletes y maniobras

Inst.rep.y mant.mob.y eq.adm.educ.y rec.

Servicios de telecom. Y satélites

Serv.d/acc.d/inter.redes y proc.d/inf.

Servicios postales y telegráficos

Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de equipo de transporte

Otros arrendamientos

Viáticos en el país

Viáticos en el extranjero

Gastos de ceremonial

Impuestos y derechos

Otros subsidios

Ayudas sociales a personas

Inst.rep.y mant.eq.com.y tec.d/l inf.

Rep.y mantto d/eq.d/def.y seguridad

Inst.rep.y mant.d/maq.otros eq.y herr.

Servicios de jardinería y fumigación

Dif.rad.tv.y med.d/men.s/pro.act.gub.

Pasajes aéreos

Equipo médico y de laboratorio

Instrumental médico y de laboratorio

Otros equipos de transporte

Equipo de comun.y telecomunicación

Eqpos d/gener.eléct.apar.y acces.eléct.

Herramientas y máquinas - herramienta

Ayudas soc.a instit.s/fines de lucro

Muebles de oficina y estantería

Equipo de cómp.y d/tecn.d/la información

Equipos y aparatos audiovisuales

Cámaras fotográficas y de video

Otro mobiliario y eqpo educ.y recreativo

Otros equipos

Amp. Y rehabilitación d/l const.n/habit.

Const.obras d/urban.p/la dot.d/serv.

Amp.d/rehabilit.d/obr d/urbanización

Suma
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Presupuesto de Egresos

Subejercicios 

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SUBEJERCICIO

        7,414,560.00 6,756,911.17        657,648.83            

        1,192,490.00 -                        1,192,490.00        

        2,648,809.70 681,376.93           1,967,432.77        

           153,600.00 65,872.89             87,727.11              

             36,000.00 -                        36,000.00              

        1,020,000.00 516,527.40           503,472.60            

             30,000.00 1,520.00               28,480.00              

             14,400.00 600.00                  13,800.00              

               9,600.00 192.00                  9,408.00                

             18,000.00 -                        18,000.00              

           136,800.00 41,864.71             94,935.29              

        4,416,000.00 3,939,775.30        476,224.70            

           796,200.00 2,600.00               793,600.00            

           651,600.00 489,205.38           162,394.62            

        2,470,200.00 1,999,562.83        470,637.17            

             30,000.00 1,862.50               28,137.50              

        2,015,000.00 833,666.31           1,181,333.69        

           913,200.00            913,200.00 -                         

           330,000.00 139,835.66           190,164.34            

      14,588,241.00 13,843,544.92      744,696.08            

      38,884,700.70       30,228,118.00          8,656,582.70 

2

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se observa que existen partidas que

presentan subejercicio presupuestal, lo cual denota en primera instancia la

inadecuada programación y presupuestación del gasto público, así como la falta

de control y apego al presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento; en el

entendido de que el presupuesto es el documento en el cual se asignan los

recursos públicos ministrados al Municipio para la ejecución de los programas y

acciones que integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, y que además

éste es susceptible de modificación, siempre y cuando se esté en término posible

para ello, el cual depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución,

esto de acuerdo a los supuestos y términos establecidos en las Leyes Aplicables.

Cemento Y Productos De Concreto

Cal, Yeso Y Productos De Yeso

Artículos Metálicos Para La Construcción

Materiales, Acces.Y Sumin.Médicos

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos

Materiales De Seguridad Pública

Conserv.Y Mantto Menor D/Inmuebles

Repar.Y Mantto D/Eq.D/Transporte

Pasajes Terrestres

Artículos 270, 271, 272,

275, 288 y 301 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 41 

fracción V y 73, 91 y 101 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.

Remitir la documentación

que subsane los

subejercicios 

presupuestales, los cuales

denotan la ausencia de

control y apego al

presupuesto autorizado.

PARTIDA

Sueldos A Funcionarios

Prima Vacacional Al Personal

Gratificación Fin De Año Al Personal

Materiales Y Útiles D/Impres. Y Reprod.

Materiales Y Útiles De Enseñanza

Mat. P/El Reg. E Indent. Bienes Y Pers.

Productos Alimenticios Para Animales

Gastos De Orden Social Y Cultural

Susidios a la prestación de servicios públicos

Ayudas Soc.A Instit. De Enseñanza

Const.D/Obras D/Urb.P/La Dot.D/Serv.

Suma
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Inconsistencias en la

elaboración del PBR

Artículos 33, 73 fracciones

II, IV y 94 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

262, 273, 274, 275, 276y

277 de Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir el Presupuesto

Basado en Resultados

(PbR) para el ejercicio fiscal

2017, mismo que deberá

estar sustentado en sus

programas anuales, así

como aclarar el motivo de

las similitudes señaladas en

la observación.

Municipio de Santa Cruz Quilehtla

Seguridad Publica y Transito Vial
C1. Profesionalizar a los policías

C2. equipar la dirección de seguridad publica.

C3. Mejorar el parque vehicular.

C4. Pagar la energía eléctrica del alumbrado publico.

Otros conceptos.

C1. Profesionalizar a los policías

C2. equipar la dirección de seguridad publica.

C3. Mejorar el parque vehicular.

C4. Pagar la energía eléctrica del alumbrado

publico.

Otros conceptos.

Apoyo a las políticas gubernamentales
C1. Otorgar apoyos suficientes a la ciudadanía

C2. Expedir documentos solicitados por la

ciudadanía.

C3. Realizar eventos sociales cívicos-culturales

A1. Atender de manera personal a la ciudadanía

Otros conceptos.

C1. Otorgar apoyos suficientes a la

ciudadanía

C2. Expedir documentos solicitados por la

ciudadanía.

C3. Realizar eventos sociales cívicos-

culturales

A1. Atender de manera personal a la

ciudadanía

Otros conceptos.

El municipio de Zacatelco, Tlaxcala, remitió a este ente de fiscalización su

Presupuesto en Base a Resultados (PbR) correspondiente al ejercicio 2017 para

su revisión, sin embargo de la revisión a este documento se detectó que tiene

similitudes con el elaborado por el Municipio de Santa Cruz Quilehtla,

principalmente en los siguientes conceptos: Seguridad publica y Transito Vial, 

Apoyo a las políticas gubernamentales, Fortalecimiento a la hacienda

Publica; al respecto, cabe señalar que el presupuesto de cada municipio se debe

realizar basándose principalmente en sus programas anuales, tal como lo señala

el articulo 262 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios

que señala: "Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales

congruentes entre si, conforme a los cuales se ejecutaran las acciones relativas a

la actividad de la administración publica que les corresponda, mismos que servirán

de base para elaborar el presupuesto de egresos del Estado y sus Municipios."

Cabe señalar que "La programación del gasto público se basará en los objetivos,

estrategias y prioridades que determine el Plan Municipal de Desarrollo y los

programas estatales, federales y regionales que le competan".

A continuación de citan a manera de ejemplo algunas de las similitudes 

anteriormente señaladas entre ambos municipios:

Municipio de Zacateco, Tlaxcala.

Fortalecimiento a la Hacienda Publica
C1. Eficiente administración de los recursos públicos

lograda

C2. Presupuesto elaborado en base al Plan

Municipal de Desarrollo

C3. Cumplir con la Transparencia y la rendición de

cuentas.

A1. Elaborar presupuesto en base a resultados.

Otros conceptos.

C1. Eficiente administración de los recursos

públicos lograda

C2. Presupuesto elaborado en base al Plan

Municipal de Desarrollo

C3. Cumplir con la Transparencia y la

rendición de cuentas.

A1. Elaborar presupuesto en base a

resultados.

Otros conceptos.

3
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MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Proveedores por pagar a

corto plazo

E070000080 28/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    88,740.00 

D070000155 28/07/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    88,740.00 

E100000155 24/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    17,980.00 

D100000114 24/10/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    17,980.00 

E100000198 31/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    46,540.00 

D100000131 31/10/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    46,540.00 

E120000007 05/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    36,540.00 
Factura Importe

D120000010 05/12/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    36,540.00 
101  $    29,000.00 

101  $    41,760.00 

98  $    17,980.00 

124  $    17,980.00 

136  $    17,980.00 

134  $    18,560.00 

122        18,560.00 

140        27,980.36 

 $    189,800.36 

 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

 GASTO CORRIENTE 

4

Registran diversos pagos al C. Rubén Luna Ávila, por concepto de arrendamiento

de la Camioneta Toyota modelo 2017 con número de serie JTFPX22P1H0071209,

un BMW 2013 y vehículo Jetta, para el DIF Municipal, Comunicación Social y

Obras Públicas, respectivamente, por dicha erogación el municipio presentó acta

de la primera sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

H. Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, y acta de la segunda sesión ordinaria bis

de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatelco, en el cual se aprueban contratos de

arrendamiento celebrados con el C. Rubén Luna Ávila. Por lo anterior derivado de

la revisión física realizada al municipio se constató que el contrato de

arrendamiento por la prestación de servicios celebrado entre el Municipio de

Zacatelco, Tlaxcala y el C. Rubén Luna Ávila carece de validez legal, toda vez

que este no cuenta con la firma del Presidente Municipal, o en su caso por el

Sindico Municipal quien es el representante legal del Ayuntamiento, además no

justifica la necesidad del arrendamiento de unidades de lujo para las áreas de

Comunicación Social, DIF Municipal y Obras Públicas que no se considera

prioritaria para el desarrollo de sus funciones:

Arrendamiento correspondiente al mes de

noviembre del vehículo a cargo de la

Dirección de Obras

Arrendamiento de la unidad Jetta que tiene

a cargo servicios administrativos

Deposito del automóvil Jetta que estará a

cargo de la dirección de obras públicas

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XVIII, 42 fracciones II y III,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 271

fracción IV, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de arrendamiento

debidamente firmado por el

prestador de servicios y el

Presidente Municipal y/o en

su caso por el Sindico

Municipal para su debida

validez legal, además de

justificar la necesidad del

arrendamiento de unidades

de lujo para las áreas de

Comunicación Social, DIF

Municipal y Obras Públicas

que no se considera

prioritaria para el desarrollo

de sus funciones:

Proveedor Concepto

Rubén Luna Ávila

Deposito de la unidad BMW, modelo 2013,

contratada para el área de Comunicación

Social.

Arrendamiento correspondiente al mes de

julio de la unidad BMW

Arrendamiento correspondiente al mes de

julio de la unidad Toyota

Arrendamiento correspondiente al mes de

julio de la unidad Toyota

Arrendamiento correspondiente al mes de

noviembre de la unidad Toyota

Total
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PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo

E100000116 06/10/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $  197,838.00 

D100000104 06/10/2017 Gratificación de fin de año 

al personal

 $    74,696.00 

E120000163 26/12/2017 2016 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  206,294.72 

Importe

D120000173 26/12/2017 Gratificación fin de año al

personal

 $ 1,034,623.60 
 $    23,397.00 

E120000164 26/12/2017 2016 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  341,615.56 

 $    15,942.00 

D120000174 27/12/2017 Gratificación fin de año al

personal

 $  341,615.56 
 $      3,467.50 

D120000230 31/12/2017 Gratificación fin de año al

personal

 $  162,430.38 
 $      1,750.00 

 $      2,900.00 

 $      5,025.00 

 $      2,125.00 

 $      4,102.50 

 $      2,250.00 

 $      2,250.00 

 $      2,125.00 

 $      4,200.00 

 $      3,250.00 

 $      3,650.00 

 $      3,178.54 

 $      2,500.00 

 $      2,500.00 

 $      3,500.00 

 $      2,225.00 

 $      2,513.00 

 $      5,025.00 

 $      2,125.00 

 $      3,467.50 

 $      2,250.00 

 $      2,212.00 

 $    107,930.04 

Jefe de Ingresos

Bertolo Lucio Sánchez Muñoz Asesor Presidencia 

Lauro Jiménez Sánchez Subdirección Obras Públicas

Eutiquio Sánchez Hernández Director Registro Civil

5

Realizan el pago de gratificación de fin de año (Aguinaldo) al personal de

confianza de nivel directivo que se describe en el cuadro inferior, sin embargo

resulta improcedente el pago, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los exceptúa de su ámbito de aplicación.

Además de lo anterior no se apegan a lo establecido en el artículo 127 fracción V,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala:

"Las remuneraciones y sus tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en

especie".

Nombre Cargo 

Jeannete Picazo Parada Contralor Contraloría

Jorge Amelio Flores Pedraza

Claudio Tabaco Sánchez Subdirector Servicios Municipales

German Elíosa Morales Director Gobernación

Nathaly Díaz Sirio Cronista  Municipal

Coral García Serrano Director Jurídico

Jimmy Munive Mena Director Acceso Inform.

Antonio Portillo Díaz Director Servicios Municipales

Faustino Camarillo Santa Ana Director Desarrollo Económico

Manuel Fernández Meléndez Director Atención Ciudadana

Amada Trejo Muñoz Director Ubr Dif

Sahari Monroy Díaz Director Desarrollo Social

Marlene Tecocoatzi Tlatempa Encargada De Rh Recursos Humanos

Patricia Dennise Hernández Capillo Director Turismo

Juan Carlos Fernández De Lara Pérez Subdirector Contraloría

Esmeralda Cuamatzi Romero Directora   Inmujeres

José Alfredo Serrano Díaz Director Dic

Arianna Díaz Hernández Director Planeación Y Desarrollo

Karla Aurora Díaz Hernández Director Cebis

Sergio Pérez George Contralor Contraloría

Vianney Cuatenco Zempoaltecatl Directora   Biblioteca

María Yeni Morales Díaz Directora   Obras Públicas

Total

Artículos 127 fracción V,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad.
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6

Reconocimiento de

saldos de

administraciones 

anteriores (SCGIII)

Artículos 18, 23, 24, 28, 30 y

31 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 23, 42 fracción VII, 47

fracción V, 82, 86 y 109 de

la Ley Municipal para el

Estado de Tlaxcala, así

como los Acuerdos por los

que se emiten las "Reglas

especificas del Registro y

Valoración de Patrimonio,

emitidas por el consejo

Nacional de Armonización

Contable y publicados en el

Diario Oficial de la

Federación.

Dar cumplimiento a la

cláusula séptima del

Contrato de Comodato que

celebran el Órgano de

Fiscalización Superior del

Congreso del Estado de

Tlaxcala y el Ayuntamiento

de Zacatelco, Tlaxcala, del

equipo computo en el que

se concede el uso, goce

temporal y gratuito del

sistema de Contabilidad

Gubernamental en su

versión SCGIII.

Puesto para

desempeñarse como

Tesorero Municipal

Entrega- Recepción

Tesorero Municipal

7

En relación al nombramiento del C. Raúl Tecocoatzi Medel como Tesorero

Municipal, es necesario señalar que ésta Institución cuenta con información

relativa a antecedentes desfavorables en el desempeño de ésta persona como

Tesorero Municipal en otros Entes Fiscalizables en las administraciones 2011-

2013 y 2014- 2016, en las cuales tiene observaciones pendientes por solventar. Al

respecto, es necesario señalar que el Artículo 71 pàrrafo segundo de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala, señala que "No podrán designarse a ocupar

cargos dentro de la administración municipal, a las personas que hayan sido

objeto de observaciones definitivas por parte del Órgano de Fiscalización

Superior".

Artículo 71 párrafo segundo

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

El C. Raúl Tecocoatzi

Medel, deberá solventar las

observaciones pendientes

derivadas de su desempeño

como Tesorero Municipal en

Administraciones anteriores.

8

El Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, no hizo entrega al Órgano de Fiscalización

Superior de las actas finales de entrega-recepción del área de Tesorería a cargo

del C. Raúl Tecocoatzi Medel, quien a partir del día 13 de noviembre de 2017 dejó

de fungir como Tesorero Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, de acuerdo con el

Oficio DJ/ZAC/2017/248 de fecha 13 de noviembre de 2017, no obstante, el

articulo 9 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios señala que "Cuando se trate de entrega-recepción intermedia, ningún

servidor público que se encuentre sujeto a la presente Ley, podrá dejar el cargo

sin llevar a cabo el acto de entrega-recepción correspondiente, para cuyo efecto el

superior jerárquico responsable de la designación tendrá la obligación de nombrar

al servidor público que sustituirá al servidor público saliente en un plazo no mayor

de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la

renuncia, se notifique la baja o se lleve a cabo el cambio de cargo o, en su caso,

al que se designe como responsable de llevar a cabo el acto de entrega-

recepción."

Artículos 4, 9 y 10 de Ley de

Entrega Recepción para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las actas finales de entrega-

recepción del área de

Tesorería a cargo del C.

Raúl Tecocoatzi Medel.

Se constató que al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó el

reconocimiento de saldos de Balance General (Estado de Situación Financiera) de

Administraciones Anteriores, a pesar de que en el Contrato de Comodato que

celebran el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

y el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, del equipo computo en el que se

concede el uso, goce temporal y gratuito del sistema de Contabilidad

Gubernamental en su versión SCGIII, señala en su Clausula Séptima. El Sistema

SCGIII, que se entrega No contiene los saldos correspondientes a

administraciones anteriores, por lo que el "Comodatario" acepta registrar en su

contabilidad los saldos correspondientes a ejercicios anteriores y el inventario de

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles que entregue la administración anterior a

su periodo correspondiente a la cuenta pública del ultimo trimestre de 2016, en un

periodo de 30 días naturales a partir de la recepción de la cuenta pública por parte

de este ente fiscalizador, en caso de no hacerlo se iniciará el procedimiento de

responsabilidad correspondiente, por omisión del reconocimiento de saldos.



14 de 29

PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Fianza de Caución

Caución de los Servidores 

Públicos 

Casos de Parentesco

NOMBRE CARGO PUESTO
TIPO DE                       

PARENTESCO

IMPORTE JULIO 

A DICIEMBRE 

2017

Auxiliar de

Turismo

Consanguinid

ad en

segundo 

grado 

(Hermana)

 $    42,000.00 

Auxiliar de

Recursos 

Humanos

Consanguinid

ad en cuarto

grado (Prima)

 $    29,400.00 

 $           71,400.00 

Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Acta De 

Nacimiento 

X

X

X

X

X

9

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los servidores públicos que en su gestión

tienen bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no

presentaron la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante

conforme al referido procedimiento haberla requerido mediante requerimiento

002/2018 el  Anexo del Oficio OFS/1886/2017 de fecha 09 de agosto de 2017

Artículos 33 fracción XV y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá remitir la caución

que garantice el debido

manejo de los recursos.

10

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se detectaron 2 casos de parentesco por

afinidad y consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad

vigente; por lo que a continuación se cuantifica el importe de las percepciones

pagadas en contravención a la misma:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa 

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

PERSONA CON LA QUE TIENE 

EL PARENTESCO

María 

Leticia 

Coronel 

Rodríguez

Sexto 

Regidor

Claudia Coronel

Rodríguez

María Angélica Rodríguez

Cisneros

Suma

11

De la solicitud de información mediante requerimiento 002/2018 del Anexo del

oficio No. OFS/1986/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó proporcionar

copia certificada de las actas de nacimiento del personal que ingresó a laborar del

1 julio al 31 de diciembre de 2017; en caso de directivos el acta de nacimiento,

acta de matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o

concubino, del cual el municipio omitió proporcionar las siguientes copias

certificadas marcadas con una "X":

Javier Francisco Flores Hernández Servicios Municipales

Araceli Cuapio Espinosa Tesorería

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las actas de nacimiento

señaladas en la

observación.

Nombre Puesto Y Área

Elvia Mardoña Santiago Auxiliar Advo. En El Área De Comunicación

Miguel Ángel Díaz Aguayo Limpieza En El Área Del Mercado

Estefanía Rodríguez Gutiérrez Secretaria De Presidente
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios personales

Comprobantes de entero al

SAT.

Servicios personales

Recibos electrónicos de

pagos de percepciones al

personal

12

Mediante requerimiento de información 002/2018 se solcitó el Anexo A de la orden

de auditoría número OFS/1986/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, requiriendo

los comprobantes del entero de las retenciones del ISR por salarios del municipio

del periodo julio a diciembre 2017, del cual no fueron proporcionados, además se

observa que al 31 de diciembre de 2017 el municipio presenta un saldo de $2,387

379.63 de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios

pendientes de pago, y derivado de oficio DCGH/1755/2017 de fecha 27 de

diciembre de 2017 girado por el Director de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas, en el cual le

informa al municipio que en el mes de diciembre de 2016 y febrero de 2017,

presentó declaración y no timbró la nómina, en los meses de marzo, mayo, junio,

julo, agosto septiembre, octubre y noviembre de 2017 no presentó declaración del

periodo y no timbró nómina, en el mes de abril no presentó declaración pero sí

timbró nómina, por lo que deberá regularizar la situación, y proceder a subsanar lo

que corresponda a la brevedad posible.

Artículo 96 penúltimo párrafo

de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta.

Dar cumplimiento al entero

de las retenciones de

impuesto sobre la renta y

subsanar las inconsistencias

señaladas en la

observación, remitiendo

evidencia de lo anterior.

13

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1986/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitaron

los recibos electrónicos de pagos de percepciones al personal, los cuales no

fueron proporcionados por el municipio, además se realizó la revisión de a cuenta

publica del periodo de Julio a Diciembre de 2017, donde se observa que el

municipio no ha dado cumplimiento al artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta en materia de Sueldos y Salarios, que a la letra dice: Quienes

hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las

siguientes obligaciones: fracción III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a

las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo,

en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán

utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a

que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo,

fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.

Artículo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

los recibos electrónicos

(CFDI) de pagos de

percepciones del personal

del 01 julio al 31 de

diciembre de 2017, en

cumplimiento al artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.



16 de 29
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Armonización Contable

Cuestionario y Guías de 

cumplimiento del CONAC

Reportes Trimestrales 

SHCP

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no hizo entrega del primer y

segundo reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de

la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual

debe de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados

en el periodo de Enero- Junio del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al

referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo de la orden de auditoría

OFS/1987/2017 de fecha 22 de agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1987/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó

requisitar el Cuestionario y Guías de cumplimiento que el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso y evaluar los avances en el proceso de

armonización contable, no obstante, el municipio no proporcionó el Cuestionario y

Guías de cumplimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar el Cuestionario y

Guías de cumplimiento que

el Consejo Nacional de

Armonización Contable

(CONAC) así como la

documentación que permita

realizar un diagnóstico para

identificar las principales

debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Reportes Trimestrales 

SHCP

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

0.23 0.25

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no hizo entrega del tercero y cuarto

reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual debe

de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados en el

periodo de julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al

referido procedimiento haberla requerido mediante requerimiento 002/20118

mediante el Anexo de la orden de auditoría OFS/1987/2017 de fecha 22 de agosto

de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.
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Proveedores pagar a

corto plazo

E010000006 31/01/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,880.00 

D010000037 31/01/2017 Arrendamiento de equipo

de Transporte

 $    78,880.00 

E020000052 28/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,480.00 

D020000039 28/02/2017 Arrendamiento de equipo

de Transporte

 $    32,480.00 

E030000138 31/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,480.00 

D030000123 31/03/2017 Arrendamiento de equipo

de Transporte

 $    32,480.00 

E050000090 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,380.00 

D050000103 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    32,380.00 

E050000091 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    58,000.00 

D050000105 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    58,000.00 

E050000108 31/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    94,113.12 
Factura Importe

D050000119 31/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    94,113.12 
238  $    23,200.00 

E060000142 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    63,800.00 
240  $    16,240.00 

D060000149 30/06/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    63,800.00 
239  $    23,200.00 

241  $    16,240.00 

245  $    16,240.00 

244  $    16,240.00 

264  $    16,240.00 

265  $    16,240.00 

272  $    16,240.00 

S/F  $    16,240.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica ENERO

Deposito en garantía de una patrulla marca

Chevrolet Silverado modelo 2016

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica correspondiente al mes

de enero de 2017

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica FEBRERO

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica FEBRERO

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica MARZO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran diversos pagos por concepto de arrendamiento de unidades vehiculares

para la dirección de Seguridad Publica, por dicha erogación el municipio presentó

acta de la primera sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del H. Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, y acta de la segunda sesión ordinaria

bis de cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatelco en el cual se aprueban contratos

de arrendamiento celebrados con el C. Rubén Luna Ávila, y contratos con el C.

Rubén Darío Domínguez Guzmán (representante legal de Autotransportes para

Turismo y Pasaje Alejandra S. de R.L. de C.V.). Por lo anterior derivado de la

revisión física realizada al municipio se constato que los contratos de

arrendamiento por la prestación de servicios celebrado entre el Municipio de

Zacatelco, Tlaxcala y el C. Rubén Luna Ávila carecen de validez legal, toda vez

que este no cuentan con la firma del Presidente Municipal, o en su caso por el

Síndico Municipal, quien es el representante legal del Ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, se constató la existencia de conflicto de intereses, debido a

que durante la revisión a la cuenta publica del periodo comprendido del mes de

Enero al mes de Junio de 2017, y a la aplicación del procedimiento denominado

"compulsa" realizados durante la auditoria, se constato que el Segundo Regidor C.

Rubén Domínguez Medel, es accionista de la Empresa Autotransportes para

Turismo y Pasaje Alejandra, S. de R.L de C.V. A continuación se relacionan las

operaciones efectuadas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XVIII, 42 fracciones II y III,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracciones XV, XVIII Y XXI

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de arrendamiento

debidamente firmado por el

prestador de servicios y el

Presidente Municipal y/o en

su caso por el Sindico

Municipal para su debida

validez legal, así como

abstenerse de realizar

operaciones de forma

inmediata con quien

desempeñe un empleo,

cargo o comisión en el

servicio público, o con las

sociedades de las que

dichas personas formen

parte.

Proveedor Concepto

Autotransportes para

turismo y pasaje

Alejandra S. de R.L.

de C.V.

Deposito de garantía de una unidad marca

Volkswagen Jetta Modelo 2012 para

patrulla.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica MARZO

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica ABRIL

Arrendamiento de una unidad al servicio de

seguridad publica ABRIL
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

72  $    58,000.00 

81  $    29,000.00 

80  $    48,873.12 

77  $    16,240.00 

90  $    29,000.00 

91  $    16,240.00 

93  $    18,560.00 

 $    392,233.12 

Servicios de

Arrendamiento

Arrendamiento de equipo

de transporte

Modelo Área Serie

2012
Seguridad 

Publica

3VWLW6AJ3

CM103255

2016
Seguridad 

Publica

3GCN9EPXG

G364133

2017
Servicios 

Municipales

3GB3C9CG9H

G32984

2017
Seguridad 

Publica

1GCNC9EH1H

Z267719

2017
Seguridad 

Publica

3GNCKSE08C

9110291

2017 DIF Municipal
JTFPX22P1H0

071209

Rubén Luna Ávila

Deposito en garantía de una patrulla marca

Chevrolet Silverado de tres toneladas para

el servicio de recolección de basura.

renta de camioneta al servicio de servicios

públicos municipales correspondiente al

mes de mayo.

deposito de la unidad Silverado para

servicios de seguridad publica

Arrendamiento de la unidad Silverado

correspondiente al mes de mayo.

Renta de la unidad Jetta modelo 2012 a

cargo de seguridad publica correspondiente

al mes de mayo de 2017.

Arrendamiento correspondiente al mes de

junio unidad tres toneladas al servicio de

servicios públicos municipales,

Renta de la unidad Jetta modelo 2012 a

cargo de seguridad publica correspondiente

al mes de mayo de 2017.

arrendamiento de la unidad Silverado al

servicio de seguridad publica

correspondiente al mes de junio.

Total

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior al Municipio de

Zacatelco, Tlaxcala, se observó derivado de la revisión a la cuenta publica, y a la

aplicación de procedimientos correspondiente a la auditoria del ejercicio 2017,

ordenada mediante oficio OFS/1988/2017 de fecha 22 de agosto de 2017 que este

realizó y registró el pago por arrendamiento de unidades vehiculares al servicio de

la Dirección de Seguridad Publica, Servicios Municipales y DIF Municipal, pactada

mediante contrato de prestación de servicios con el C. Rubén Luna Ávila y la

empresa Autotransportes para Turismo y Pasaje Alejandra S. de R.L. de C.V., del

cual omiten anexar copia del acta de autorización del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios y el procedimiento de Adjudicación de las siguientes

unidades vehiculares contratadas:

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14, 21, 22, 39, 42

y 43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017

Remitir copia certificada de

la evidencia que muestre el

procedimiento que llevaron

a cabo para la contratación

del Arrendamiento de

Unidades Vehiculares.

Prestador de Servicios Unidad, Marca

Autotransportes para

Turismo y Pasaje

Alejandra S. de R.L. de

C.V.

Jetta, Volkswagen

Silverado, Chevrolet

Rubén Luna Ávila

Silverado 3 toneladas, 

Chevrolet

Silverado

Silverado

Camioneta, Toyota
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Armonización Contable

Cuestionario y Guías de 

cumplimiento del CONAC

Reportes Trimestrales 

SHCP

Servicios personales

Comprobantes de entero al

SAT.

3

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1988/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó

requisitar el Cuestionario y Guías de cumplimiento que el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso y evaluar los avances en el proceso de

armonización contable, no obstante, el municipio no proporcionó el Cuestionario y

Guías de cumplimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar el Cuestionario y

Guías de cumplimiento que

el Consejo Nacional de

Armonización Contable

(CONAC) así como la

documentación que permita

realizar un diagnóstico para

identificar las principales

debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

4

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no hizo entrega del primer y

segundo reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de

la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual

debe de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados

en el periodo de Enero- Junio del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al

referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo de la orden de auditoría

OFS/1987/2017 de fecha 22 de agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

5

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1988/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitaron

los comprobantes del entero de las retenciones del ISR por salarios del municipio,

del cual no fueron proporcionados, además, se observa que al 30 de junio de 2017

el municipio presenta un saldo de $1,101,161.00 de las retenciones del Impuesto

sobre la Renta por sueldos y salarios pendientes de pago, y derivado de oficio

DCGH/1334/2017 de fecha 05 de septiembre de 2017 girado por el Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaria de

Planeación y Finanzas, en el cual le informa al municipio que en los meses de

marzo, mayo, junio, julio y agosto del ejercicio fiscal 2017 no se presentó

declaración del periodo y no timbró nomina , y en el mes de abril no presentó

declaración del periodo, por lo que deberá regularizar la situación, y proceder a

subsanar lo que corresponda a la brevedad posible.

Artículo 96 penúltimo párrafo

de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta.

Dar cumplimiento a sus

obligaciones fiscales

relativas al pago de

servicios personales

subordinados y remitir

evidencia de lo anterior.
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios personales

Recibos electrónicos de

pagos de percepciones al

personal

Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Área Puesto
Acta de 

nacimiento

Acta De 

Matrimonio

Acta De 

Nacimiento 

Concubino (A)

Seg. Pub. Escolta X

Seg. Pub. Oficial X

Seg. Pub. Oficial X

Seg. Pub. Oficial X

Seg. Pub. Oficial X

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las actas de nacimiento,

acta de matrimonio o

constancia de estado civil y

acta de nacimiento de

cónyuge o concubino.

Nombre

Mario Carvente

Edgar Mendizábal Cortes

Socorro Nava Xochitiotzi

Chantal Cortes Díaz

Daysi Leticia Sosa Castillo

6

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1988/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitaron

los recibos electrónicos de pagos de percepciones al personal, del cual no fueron

proporcionados por el municipio, además se realizó la revisión de la cuenta publica

del periodo de enero a junio de 2017, donde se observa que el municipio no ha

dado cumplimiento al artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

que a la letra dice: "Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este

Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: fracción III. Expedir y entregar

comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que

se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación

correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago

para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones

VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo."

Artículo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Enviar copia certificada de

los recibos electrónicos

(CFDI) de pagos de

percepciones del personal

del 01 al 30 de junio de

2017.

Además, en la documentación solicitada del párrafo anterior, se solicitan actas de

nacimiento, sin embargo anexan extractos del siguiente personal, lo cual es

incorrecto, por lo que deberá remitir las actas de nacimiento de los siguientes

servidores públicos.

Nombre Área Puesto

Mayumi Guadalupe Pérez Roldan Seg. Pub. Comandante De Vialidad

7

De la solicitud de información mediante Anexo del oficio No. OFS/1988/2017 de

fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó proporcionar copia certificada de las actas

de nacimiento del personal que ingresoó a laborar del 01 al 30 de junio de 2017,

en caso de directivos el acta de nacimiento, acta de matrimonio o constancia de

estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o concubino, del cual el municipio

omitió proporcionar las siguientes copias certificadas marcadas con una "X":

Noé Xilotl Tecante Seg. Pub. Oficial

Uriel Salamanca Valero Seg. Pub. Oficial

Miguel Coronel Sandoval Seg. Pub. Oficial

José Eduardo Alarcón Rico Seg. Pub. Oficial
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Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E070000114 28/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    63,800.00 

D070000139 28/07/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    63,800.00 

E070000115 28/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    37,480.00 

D070000140 28/07/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    32,480.00 

E080000154 31/08/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    63,800.00 

D080000172 31/08/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    63,800.00 

E080000155 31/08/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    32,480.00 

D080000173 31/08/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    32,480.00 

E090000119 01/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    78,358.00 

D090000093 01/09/2017 Seguro de Bienes

Patrimoniales

 $    78,358.00 

E100000094 02/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  170,492.39 
Factura Importe

D100000092 02/10/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $  170,492.39 

96  $    29,000.00 

E100000108 24/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    34,800.00 

97  $    18,560.00 

D100000099 24/10/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    34,800.00 

99  $    16,240.00 

D110000005 01/11/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    32,480.00 

104  $    29,000.00 

D110000005 01/11/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    32,480.00 

105  $    16,240.00 

D110000006 01/11/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  175,456.96 
107  $    18,560.00 

D110000006 01/11/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $  175,456.96 

110  $    78,358.00 

E120000116 05/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  122,528.00 
112  $    29,000.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran diversos pagos por concepto de arrendamiento de unidades vehiculares

para la Dirección de Seguridad Publica; por dicha erogación el municipio presentó

acta de la primera sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del H. Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, y acta de la segunda sesión ordinaria

bis de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatelco en el cual se aprueban contratos

de arrendamiento celebrados con el C. Rubén Luna Ávila, y contratos con el C.

Rubén Darío Domínguez Guzmán (representante legal de Autotransportes para

Turismo y Pasaje Alejandra S. de R.L. de C.V.). Por lo anterior, derivado de la

revisión física realizada al municipio se constató que los contratos de

arrendamiento por la prestación de servicios celebrado entre el Municipio de

Zacatelco, Tlaxcala y el C. Rubén Luna Ávila carecen de validez legal, toda vez

que éste no cuentan con la firma del Presidente Municipal, o en su caso por el

Síndico Municipal, quien es el representante legal del Ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, derivado de la aplicación del procedimiento denominado

"compulsa" realizados durante la auditoria, se constató que el Segundo Regidor C.

Rubén Domínguez Medel, es accionista de la Empresa Autotransportes para

Turismo y Pasaje Alejandra, S. de R.L de C.V.; situación que contraviene la

legislación vigente, toda vez que se realizaron éstas operaciones con una

sociedad de la cual forma parte dicho servidor público. A continuación se

relacionan las operaciones efectuadas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 41 fracción

XVIII, 42 fracciones II y III,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracciones XV, XVIII Y XXI

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de arrendamiento

debidamente firmado por el

prestador de servicios y el

Presidente Municipal y/o en

su caso por el Sindico

Municipal para su debida

validez legal, así como

abstenerse de realizar

operaciones de forma

inmediata con quien

desempeñe un empleo,

cargo o comisión en el

servicio público, o con las

sociedades de las que

dichas personas formen

parte.

Proveedor Concepto

Rubén Luna Ávila

Arrendamiento de la unidad Silverado al

servicio de servicios públicos del 01 de julio

al 31 de  julio de 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Arrendamiento de la unidad Silverado 3, 1/2

toneladas al servicio de seguridad publica

municipal

Arrendamiento de unidad Silverado al

servicio de seguridad publica

correspondiente al mes de julio 2017

Arrendamiento de la unidad Jetta al servicio

de seguridad publica del día 01 de julio al

31 de julio de 2017

Arrendamiento de la unidad Silverado de la

camioneta de 3 toneladas al servicio de

servicios públicos municipales

correspondiente al mes de agosto de 2017

Arrendamiento de la unidad Jetta al servicio

de seguridad publica correspondiente al

mes de agosto 2017

Arrendamiento de la unidad Silverado al

servicio de seguridad publica
Cobro total de la póliza de seguro de la

camioneta Silverado 2017 que esta al

servicio de servicios públicos municipales.

Cobro total de la póliza de seguro de la

unidad Silverado al servicio de seguridad

publica.
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

D120000127 05/12/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $  122,528.00 
113  $    74,212.39 

E120000117 05/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    32,480.00 
114  $    16,240.00 

D120000128 05/12/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    32,480.00 
116  $    18,560.00 

123  $    16,240.00 

125  $    18,560.00 

121  $    29,000.00 

126  $    58,728.48 

135  $    16,240.00 

133  $    29,000.00 

137  $    18,560.00 

138  $    58,728.48 

289  $    16,240.00 

288  $    16,240.00 

293  $    16,240.00 

294  $    16,240.00 

297  $    16,240.00 

298  $    16,240.00 

Arrendamiento del compactador de basura

al servicio de servicios públicos

municipales

Arrendamiento de la unidad Jetta que esta

al servicio de seguridad publica

Arrendamiento de la unidad Silverado que

esta al servicio de seguridad publica

municipal.

Arrendamiento de unidad Jetta que tiene a

cargo seguridad publica correspondiente al

mes de octubre

Arrendamiento de la unidad Silverado que

esta a cargo de seguridad publica

correspondiente al mes de octubre

Autotransportes para 

Turismo y Pasaje 

Alejandra S. de R.L. de 

C.V

Arrendamiento de la camioneta Silverado al

servicio de seguridad publica

correspondiente del día 01 al 31 de julio de

2017. 

Arrendamiento de la camioneta Silverado

4X4 al servicio de seguridad publica

correspondiente del día 01 al 31 de julio de

2017.

Arrendamiento de la camioneta Silverado

4X4 al servicio de seguridad publica

correspondiente al mes de agosto de 2017.

Arrendamiento de la unidad Silverado al

servicio de seguridad correspondiente al

mes de agosto de 2017.

Arrendamiento de la unidad Silverado que

esta a cargo de seguridad publica modelo

2017.

Arrendamiento de la unidad Silverado 4X4

que esta a cargo de seguridad publica.

Arrendamiento correspondiente al mes de

octubre de unidad silverado que tiene a su

cargo servicios públicos municipales.

Arrendamiento de unidad camión

compactador que esta a cargo de servicios

públicos.

Arrendamiento del mes de noviembre

unidad jetta a cargo de seguridad publica

Arrendamiento mes de noviembre unidad

silverado a cargo de servicios públicos

municipales.

Arrendamiento del mes de noviembre de

unidad silverado a cargo de seguridad

publica.

Arrendamiento al mes de noviembre de

compactador a cargo de servicios

municipales
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

325  $    16,240.00 

326  $    16,240.00 

333  $    16,240.00 

332  $    16,240.00 

Ingresos por recuperar a

corto plazo

D110000109 30/11/2017 Aportaciones  $ 1,783,950.00 

I110000056 30/11/2017 BANAMEX cuenta 7011

3365283

 $ 1,783,950.00 

Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo

E120000120 24/12/2017 2016 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $  259,724.85 

D120000131 24/12/2017 Gratificación fin de año al

personal

 $  259,724.85 

2

Con las pólizas de referencia registran ingreso por aportación correspondiente al

mes de Noviembre de 2017 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios por la cantidad de $1,783,950.00, depositado a la cuenta bancaria

del fondo; no obstante conforme al Acuerdo por el que se dan a conocer la formula

y la metodología, así como la distribución y calendarización de los recursos del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), para

los municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017, corresponde

una aportación del fondo de $1,967,950.00, del cual derivado del análisis existe

una diferencia de $183,600.00, ya que el recibo que anexa en la cuenta publica se

encuentra firmado por el importe programado en el Acuerdo antes señalado, por lo

que deberá aclara el motivo por el cual la ministración fue menor a la autorizada.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 36 y 38 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá enviar copia

certificada de la

documentación que

justifique y aclare el motivo

por el cual la ministración y

el registro de la misma fue

menor al autorizado.

3

Realizan el pago de gratificación de fin de año (Aguinaldo) del personal de

Seguridad Pública por $259,724.85, sin embargo contravienen con lo establecido

en la normatividad, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, excluye de su aplicación al personal que integra los

cuerpos de seguridad municipal, además de lo anterior no cumplen con lo

establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. 

Artículos 127 fracción V,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 79

párrafo segundo de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 1o. segundo

párrafo y 5 fracción IV de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Debe apegarse a lo

establecido en la

normatividad vigente. 

Arrendamiento correspondiente al mes de

octubre de la unidad silverado que esta a

cargo de seguridad publica.

Arrendamiento correspondiente al mes de

octubre de la unidad silverado que esta a

cargo de seguridad publica.

Arrendamiento del mes de noviembre

unidad silverado 4x4 a cargo de seguridad

publica municipal.

Arrendamiento de noviembre unidad

silverado a cargo de seguridad publica.

Total  $                           751,427.35 
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IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Reportes Trimestrales 

SHCP

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no hizo entrega del tercero y cuarto

reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual debe

de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados en el

periodo de julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al

referido procedimiento haberla requerido en requerimiento 002/2018 el Anexo A de

la orden de auditoría OFS/1987/2017 de fecha 22 de agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

4

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios personales

Comprobantes de entero al

SAT.

Servicios personales

Recibos electrónicos de

pagos de percepciones al

personal

Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Acta de 

nacimiento

X

X

6

Mediante requerimiento de información 002/2018 del Anexo A de la orden de

auditoría número OFS/1988/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitaron

los comprobantes del entero de las retenciones del ISR por salarios del municipio,

del cual no fueron proporcionados, además, se observa que al 31 de diciembre de

2017 el municipio presenta un saldo de $432,135.34 de las retenciones del

Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios pendientes de pago. Así mismo,

ésta Institución recibió copia de oficio DCGH/1755/2017 de fecha 27 de diciembre

de 2017 girado por el Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas, en el cual le informa al

municipio que en el mes de diciembre de 2016 y febrero de 2017, presentó

declaración y no timbró la nomina, en los meses de marzo, mayo, junio, julo,

agosto septiembre, octubre y noviembre de 2017 no presentó declaración del

periodo y no timbró nómina, en el mes de abril no presentó declaración pero sí

timbró nomina, por lo que deberá regularizar la situación, y proceder a subsanar lo

que corresponda a la brevedad posible.

Artículo 96 penúltimo párrafo

de la Ley del Impuesto sobre

la Renta.

Dar cumplimiento a sus

obligaciones fiscales

relativas al entero de

retenciones, así como

subsanar las inconsistencias

descritas en la observación,

remitiendo evidencia de lo

anterior.

7

Mediante requerimiento de información 002/218 de acuerdo al Anexo de la orden

de auditoría número OFS/1988/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitaron

los recibos electrónicos de pagos de percepciones al personal, del cual no fueron

proporcionados por el municipio, además se realizó la revisión de la cuenta publica

del periodo de julio a diciembre de 2017, donde se observa que el municipio no ha

dado cumplimiento al artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

que a la letra dice: "Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este

Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: fracción III. Expedir y entregar

comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que

se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación

correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago

para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones

VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo."

Artículo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Enviar copia certificada de

los recibos electrónicos

(CFDI) de pagos de

percepciones del personal

del 01 de julio al 31 de

diciembre de 2017.

8

De la solicitud de información 002/2018 se requirió el Anexo del oficio No.

OFS/1988/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, relativo a proporcionar copia

certificada de las actas de nacimiento del personal que ingresó a laborar del 01 de

julio al 31 de diciembre de 2017; en caso de directivos el acta de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o

concubino, sin embargo omitió proporcionar las siguientes copias certificadas

marcadas con una "X":

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las actas de nacimiento,

acta de matrimonio o

constancia de estado civil y

acta de nacimiento de

cónyuge o concubino.

Nombre Área

Además, en la documentación solicitada del párrafo anterior, se solicitan actas de

nacimiento, sin embargo anexan extractos del siguiente personal, lo cual es

incorrecto, por lo que deberá remitir las actas de nacimiento (no extractos) de los

siguientes servidores públicos.

Nombre Área Puesto

JOSE DAVID PEREZ TUXPAN SEGURIDAD PUBLICA OFICIAL

Puesto

NOE RAMSES FLORES

CASTRO
SEGURIDAD PUBLICA OFICIAL

ERASMO PINTOR BARRANCO SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Cuestionario y Guías de 

cumplimiento del CONAC

Reportes Trimestrales 

SHCP

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 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que no hizo entrega del primer y segundo

reporte trimestral presentado conforme a los módulos correspondientes de la

Plataforma (e transversalidad 2017), en el cual debe informar el avance fisco-

financiero respecto de los proyectos adjudicados en el periodo de Enero- Junio del

ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al referido procedimiento haberla

requerido mediante Anexo de la orden de auditoría OFS/1989/2017 de fecha 22 de

agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y regla 7.1

del Acuerdo por el que se

emiten las Reglas de

Operación del Programa de

Fortalecimiento a la

Transversalidad de la

Perspectiva de

Género para el ejercicio

fiscal 2017.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados en la

Plataforma (e

transversalidad 2017)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/1989/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó

requisitar el Cuestionario y Guías de cumplimiento que el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso y evaluar los avances en el proceso de

armonización contable, no obstante, el municipio no proporcionó el Cuestionario y

Guías de cumplimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar el Cuestionario y

Guías de cumplimiento que

el Consejo Nacional de

Armonización Contable

(CONAC) así como la

documentación que permita

realizar un diagnóstico para

identificar las principales

debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

Reportes Trimestrales 

SHCP

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:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que no hizo entrega del tercero y cuarto

reporte trimestral presentado conforme a los módulos correspondientes de la

Plataforma (e transversalidad 2017), en el cual debe informar el avance fisco-

financiero respecto de los proyectos adjudicados en el periodo de julio-diciembre

del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al referido procedimiento haberla

requerido mediante Anexo de la orden de auditoría OFS/1989/2017 de fecha 22 de

agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y regla 7.1

del Acuerdo por el que se

emiten las Reglas de

Operación del Programa de

Fortalecimiento a la

Transversalidad de la

Perspectiva de

Género para el ejercicio

fiscal 2017.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados en la

Plataforma (e

transversalidad 2017)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

Reportes Trimestrales 

SHCP

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no hizo entrega del tercero y cuarto

reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual debe

de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados en el

periodo de julio-diciembre del ejercicio fiscal 2017, no obstante conforme al

referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo de la orden de auditoría

OFS/1987/2017 de fecha 22 de agosto de 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE) PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1744015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                       

Información:                                                             

contrato: 

GC1744015 , 

$83,400.00                               

Factura 78  

$34,650.00 del 22 

de abril de 2017;

Factura 77 por 

$35,000.00 del 22 

de abril de 2017

Factura 76 por 

$13,750.00 del 22 

de abril de 2017    

Poliza de pago 

D060000161 

D060000162                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de abril 

de 2017                              

Al: 22 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Parque 

Municipal                              

En calle:                               

Parque Principal                              

Entre:                               

Av. Independencia  y Av. 

Lerdo de Tejada                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Agricola Atlixco S. de R.L de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$83,400.00                              

Ejercido:                               

$83,400.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          83,400.00 • Artículos 58, 59, 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

GC1744017                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                

Información:                                                             

Contrato: 

GC1744017 , 

$208,809.76.00                                

Factura 215, 

$196,344.22 del 24 

de abril de 2017

Factura 220  por 

$12,L465.53 del 26 

de mayo de 2017 

Poliza de pago 

D060000172 

D060000173                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 09 de abril 

de 2017                              

Al: 11 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de material para 

alumbrado público                              

En calle:                               

Parque Principal                              

Entre:                               

Av. Independencia  y Av. 

Lerdo de Tejada                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                                

Construcción y urbanización 

MOREMEN, Arq. Yesenia 

Meneses Lima

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$208,809.76                              

Ejercido:                               

$208,809.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $        208,809.75 • 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 $83,400.00 en la obra consistente en “Rehabilitación de Parque

Municipal", el Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por

lo que una vez presentada será revisada y se determinaran las irregularidades que

deriven.

Del recurso pagado de $208,809.76 en la obra consistente en “Adquisición de material

para alumbrado público", el Municipio no presento la totalidad de la documentación

técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita la

revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta

pública, por lo que una vez presentada será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE) PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC1744032                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                  

Información:                                                             

Contrato 

GC1744032  

$32,082.12                              

Factura  373

21 de abril de 2017, 

$32,082.12, 

Poliza diario 

D060000186 

$32,082.12, 

Poliza de pago 

D060000187                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de abril 

de 2017                              

Al: 21 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Paradero                              

En calle:  Carretera Federal 

Puebla Tlaxcala                      

Entre:   Calle Lerdo de Tejada 

y Calle Emeterio Arenas                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:  Lic. Carolina Rosales 

Sánchez                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$32,082.12                              

Ejercido:                               

$32,082.12                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           1,148.40 • Artículos 58, 59, 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, a la fecha de visita física realizada el 29 de agosto de 2017, por 2.00 piezas

faltantes de un total estimado de 4.0 piezas de suministro y colocación de luminarias de

tubo led, por un importe observado de: $1,148.40
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1744002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                         

Información:  

Factura No. 36  

$2,051,217.17 

Poliza D120000135 

$1,851,135.25

Poliza D120000134 

$1,851,135.25

Poliza N°: 

D120000145 

$200,081.92                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Marzo de 2017                              

Al: 18 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

con Concreto Estampado                              

En calle:   AV. Independecia                              

Entre:                               

Carretera Puebla- Tlaxcala y 

Avenida Libertad                              

Localidad:                               

Seccion Primera                              

Ejecutor:                               

Marycruz Cervantes Serrano                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$2,051,217.17                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,051,217.17

 $       2,051,217.17 • Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

2

Número de Obra:                               

GC1744003                    

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                   

Información:                    

Poliza D1200000133 

$1,815,193.17

Factura No. 319 

$1,000,000.00 

Estimacion uno

Factura No. No. 333 

$600,000.00  1er 

pago de 2da 

Estimación

Factura No. 342 

$251,193.17 

Estimación dos

                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Marzo de 2017                              

Al: 16 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento 

con Concreto  Hidraulico en 

Carretera Puebla- Tlaxcala                              

En calle:                               

Carretera Puebla- Tlaxcala                              

Entre: Calle Benito Juárez y 

Calle Cruz Colorado                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Elpidio Isabel Aguirre Rojas                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$1,851,193.17                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,851,193.17

 $       1,851,193.17 • Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado en la obra “Construcción de Pavimento con Concreto

Estampado ”, a la fecha del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la

totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de

su pago, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los

recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de

$2,051,217.17.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

Del recurso pagado en la obra “Construcción de Pavimento con Concreto Hidraulico

”, a la fecha del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $1,851,193.17.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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:                               

GC1744036-A              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                   

Información:    

No presenta 

Documentación 

Técnica Justificativa                     

Poliza D120000179  

$141,347.14                 

Periodo 

Contratado:                                

Nombre de la obra                              

Construcción Area para 

Monumento Alusivo                              

Localidad:                               

Zacatelco                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26  de febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$141,347.14                              

Saldo por cancelar:                               

-$141,347.14

 $          141,347.14 • Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

4

Número de Obra:                               

GC1744041                       

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                     

Información:                        

Factura No. 79 

$218,257.49  Poliza 

D120000156 

$219,299.16                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 28 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Primero de Septiembre                              

Entre:                               

Avenida Puebla y  Francisco 

Sarabia                              

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Jorge García Cabrera                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$219,299.16                              

Saldo por cancelar:                               

-$219,299.16

 $          219,299.16 • Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

Del recurso pagado en la obra “Construcción Area para Monumento Alusivo ”, a la

fecha del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $141,347.14.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

Del recurso pagado en la obra “Construcción de Pavimento de Adoquín ”, a la

fecha del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $219,299.16.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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 1744051                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                  

Información:    

No presenta 

Documentación 

Técnica Justificativa

Poliza N°: 

D120000207  

$463,985.68                              

Periodo 

Contratado:                                

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Presidencia 

Municipal                              

En calle:  Calle Piedad                               

Entre:                                                             

Localidad:                               

Sección Primera                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$681,186.90                              

Saldo por cancelar:                               

-$681,186.90

 $          682,186.90 • Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

6

Número de Obra:                               

GC1744078                        

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información:              

Factura No. 24 

$367,243.62  

Anticipo

Factura No.  27 

$130,000.00  1er 

pago de Estimación 

1 Finiquito

Poliza D120000141 

$497,243.62                          

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra                              

Galeria de Arte "Domingo 

Arenas"                              

En calle:                               

Carretera Federal Puebla- 

Tlaxcala                              

Entre: Av. Independencia y 

Av. Benito Juárez                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Organillo Salas Andres (OASA 

Construc)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$497,243.62                              

Saldo por cancelar:                               

-$497,243.62

 $          497,243.62 • Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y

55 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

Del recurso pagado en la obra “Rehabilitación de Presidencia Municipal ”, a la fecha

del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $682,186.90.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

Del recurso pagado en la obra “Galeria de Arte "Domingo Arenas" ”, a la fecha del

26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la documentación

técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita

la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la

cuenta pública, por un importe observado de $497,243.62.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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:                               

FONHAPO1744001                        

Modalidad:                               

Licitación Pública                       

                      

Información:   

Factura No.864  

$1,384,890 

Estimacion 1  Poliza 

D120000072 

$1,384,890.00                              

Periodo 

Contratado:                                

Nombre de la obra                              

Construcción de 20 Unidades 

Básicas de Vivienda  en el 

Municipio de Zacatelco 

Tlaxcala distintas Localidades                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:  Varias Calles                              

Localidad:                               

Varias Localidades                              

Ejecutor:                               

Aceros y Envasados de Puebla                               

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$1,384,890.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,384,890.00

 $       1,384,890.00 • 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 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

Del recurso pagado en la obra “Construcción de 20 Unidades Básicas de Vivienda

en el Municipio de Zacatelco Tlaxcala distintas Localidades ”, a la fecha del 26 de

febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita la

revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la

cuenta pública, por un importe observado de $1,384,890.00

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM 1744003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                      

Información:                                                             

Contrato 

FISM1744003, 

$536,388.84                           

Factura 107, 

$160,916.65, 

Poliza E050000115, 

anticipo

Factura 108. 

$257,227.34,  Poliza 

D060000052, 08 de 

junio de 2017

Factura 110, 

$286,649.90

Poliza D06000053, 

08 de junio de 2017                         

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

mayo de 2017                              

Al: 26 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red para 

drenaje sanitario                              

En calle: Av. Del campo 

principal 

Entre:  Av. Del campo 

principal                       

Localidad: Sección segunda                              

Ejecutor: Corporación DADJAR 

S.A. de C.V.; Arq. Javier Pluma 

Campech                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$542,605.67                              

Ejercido:                               

$542,605.67                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          14,028.85 • 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 determina volumen pagado en exceso, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, a la fecha de visita física realizada el 29 de agosto de 2017, por 122.16 m3

faltantes de un total estimado de 248.92 m3 de acarreo en camión de material mixto

primer kilómetro, carga mecánica, por un importe observado de: $14,028.85 

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 Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM 1744001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                   

Información:    

No  presenta 

contrato

Factura N° 181  

$300,000.00 

Estimación 1

Factura N° 184  

$244,258.39 

Estimación 2

Póliza: D120000184  

$546,855.95

Póliza: D120000185   

$546,855.95

Periodo 

Contratado:                                

No  presenta 

contrato

Nombre de la obra                              

Pavimento de Concreto                              

En calle:                               

Alvarez de Campo                              

Entre:                               

Arauz y Tlaxixtla                              

Localidad:                               

Sección Segunda                              

Ejecutor:                               

Grupo Flo Construcciones                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$544,000.00                              

Ejercido:                               

$546,855.95                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,855.95

 $         546,855.95 •Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental. 

• Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

2

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas           

Información:    

Contrato No. 

FISM1744004 

$966,121.68

                       

Factura: 

A9D6F948494B  

$961,532.60

Poliza N°: 

D120000192  

$709,909.08

             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de abril 

de 2017                              

Al: 20 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Tlaxcala Norte y Blvd. 

Nextlalpan Ote                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Carlos Santos Hernandez                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$966,121.68                              

Ejercido:                               

$966,121.68                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $             7,256.03 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado en la obra “Pavimento de Concreto”, a la fecha del 26 de

febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la documentación

técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que

limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que

integra la cuenta pública, por un importe observado de $546,855.95

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 178.72

m2 faltantes de un total estimado de 893.6 m2 de Afine de excavación a mano

incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución, por un importe observado de: $7,256.03

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 Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $             7,235.04 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

4

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $           33,060.00 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

5

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $             2,528.80 • 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.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

6

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $           22,950.25 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 111.78

m2 faltantes de un total estimado de 893.6 m2 de compactación por medios

mecánicos de excavación al 90% proctor incluye: equipo, herramienta, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un importe observado

de: $7,235.04

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 3 pza

faltantes de un total estimado de 4.00 pza de suministro y colocación de válvula

de 6" en acero bridada de vástago fijo incluye: materiales, mano de obra, válvula,

instalación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.,

por un importe observado de: $33,060.00

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 1 pza

faltantes de un total estimado de 2.00 pza de suministro e instalación de codo de

45 grados incluye: herramienta colocación empaque y tornillería , por un importe

observado de: $2,528.80

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 3 pza correspondiente al total

estimado de construcción de registro de tabique de 1.30x1.30 m, incluye: marco,

contramarco y tapa de fierro fundido, materiales, mano de obra, marco y tapa de

acero, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta construcción. ,

por un importe observado de: $22,950.25
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $             2,186.60 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

8

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $           28,595.91 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

9

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $           56,898.00 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

10

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $           13,427.00 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 3 pza correspondiente al total

estimado de de suministro e instalación de válvula de 6" de vástago fijo de 6"

incluye: mano de obra, herramienta empaque y tornillería. , en un total estimado

de 3 pza , por un importe observado de: $56,898.00

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 50 ml correspondiente al total

estimado de reparación de tomas domiciliarias a base de manguera de polietileno

negro: incluye abrazaderas, coplee de inserción, teflón, mano de obra,

herramienta y materiales. , en un total estimado de 50 ml , por un importe

observado de: $13,427.00

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 1 pza f correspondiente al total

estimado de suministro y colocación de tee de pvc de 6" incluye: corte de tubería

existente, materiales mano de obra, te de acero, colocación, soldadura, bridas,

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. , en un total

estimado de 1 pza, por un importe observado de: $2,186.60

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 1 pza f correspondiente al total

estimado de suministro y colocación de válvula de acero8" incluye: incluye corte

de tubería existente, materiales, mano de obra, tee de acero colocación,

soldadura, brida, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta

instalación. , en un total estimado de 1 pza , por un importe observado de:

$28,595.91
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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 1744004                         

             

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                               

 $           35,889.82 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

12

Número de Obra:                               

FISM 1744005             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                               

Información:    

Factura No. A-1 

$220,575.15 

Anticipo

Factura No. A-2 

$511,182.91 

Estimaciòn 1 

Finiquito

Poliza N°: 

D120000193  

$739,743.31                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Mayo de 2017                              

Al: 22 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle:                               

Nueva Reforma Sur                              

Entre:                               

Cuauhtemoc Ote y Amado 

Nervo Ote                              

Localidad:                               

Seccion Tercera (exquitla)                              

Ejecutor:                               

Guillermo Cante Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$739,743.31                              

Saldo por cancelar:                               

-$739,743.31

 $         739,743.31 •Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental. 

• Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 50 ml correspondiente al total

estimado de f de reparación de descargas sanitarias a base de PVC sanitario de 4"

incluye: excavación conexión, compactado, mano de obra material, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución. , en un total estimado de 50 ml , por

un importe observado de: $35,889.82

Del recurso pagado en la obra “Construcción de Pavimento de Adoquín”, a la

fecha del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del 

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $739,743.31

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven
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/DOCUMENTO
FECHA
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NORMATIVA 
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

13

Número de Obra:                               

FISM1744007                           

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                               

Información:    

No. Contrato 

FISM1744007 

$200,000.00

Factura No.  13    $ 

199,050.00

Poliza D070000147 

$200.000.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de Abril 

de 2017                              

Al: 10 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones 

y Banquetas                               

En calle:                               

Condesa                              

Entre:                               

Xicoténcatl y Lerdo de Tejada                              

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

Joconsa Construcciones SA de 

CV                               

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$200,000.00                         

Ejercido:                               

$200,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$200,000.00

 $           16,392.83 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

14

Número de Obra:                               

FISM1744007                           

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones 

y Banquetas                               

 $             3,742.82 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 69.57 ml

faltantes de un total estimado de 373.53 ml de guarnición de concreto simple

F¨C= 150 kg/cm2 de 15 x 20 x 40 cm incluye: trazo, preparación de terracerías,

humedad, cimbra y decimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza

total del área de trabajo, herramienta y mano de obra. , por un importe

observado de: $16,392.83

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 122.87

m3 faltantes de un total estimado de 138.24 m3 de relleno en zanjas a volteo

utilizando material producto de la excavación, por un importe observado de:

$3,742.82
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PÓLIZA 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

15

Número de Obra:                               

FISM 1744008                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                              

Información:                

Contrato No. 

FISM1744008 

$370,827.69                            

Factura N° 5 

$345,007.19 

Poliza de 

transferencia  

0110049980

Poliza D070000121  

$346,653.80

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

mayo de 2017                              

Al: 26 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

AdoquÍn                              

En calle:                               

Boulevard Barranca Nextlalpan                              

Entre:  Niños Heroes y Av 

Libertad                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Jonathan Rojas Trujillo (Jocosa 

Construcciones)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$370,827.69                              

Ejercido:                               

$346,653.80                              

Saldo por cancelar:                               

$24,173.89

 $             4,719.80 • 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.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

16

Número de Obra:                               

FISM 1744008                          

                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

AdoquÍn                              

 $             1,464.27 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

17

Número de Obra:                               

FISM 1744008                          

                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

AdoquÍn                              

 $             6,582.51 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 18.2 ml

de faltantes de un total estimado de 156 ml guarnición de concreto simple

FC=150 kg/cm2 de 15x20x50 cm, por un importe observado de: $4,719.80

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 4 m3

faltantes de un total estimado de 90.71 m3 de base hidráulica de 15 cm de

espesor con material que cumpla con las normas vigentes de la SCT, compactado

al 95% de su PVSM, por un importe observado de: $1,464.27

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 21.16

m2 faltantes de un total estimado de 593.88 m2 de Construcción de pavimento

de adocreto tipo tulipán para tráfico vehicular de 8 cm de espesor con una

resistencia a la compresión simple de 300 kg/cm2, asentado sobre cama de arena

de 4 cm de espesor, por un importe observado de: $6,582.51
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

18

Número de Obra:                               

FISM 1744008                          

                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

AdoquÍn                              

 $             2,078.31 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

19

Número de Obra:                               

FISM 1744008                          

                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

AdoquÍn                              

 $             4,045.54 • Artículos 70, 71 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

20

Número de Obra:                               

FISM1744009                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                         

Información:                 

Contrato No. 

FISM1744009 

$130,878.25                              

Factura No.12 

$130,256.57

Poliza D070000149 

$130,878.25

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Junio de 2017                              

Al: 11 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Xicohtencatl                              

Entre:                               

Adolfo Lopez Mateos y Calle 

Condesa                              

Localidad:                               

Segunda Seccion                              

Ejecutor:                               

IOCONSA Construcciones SA 

de CV (Ing Jonathan Rojas 

Trujillo)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$130,878.25                              

Ejercido:                               

$130,878.25                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $             2,578.12 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 26 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas por 87.1 pza

faltantes de un total estimado de 156 pza de Suministro y aplicación de pintura de

esmalte color amarillo trafico obre guarniciones, por un importe observado de:

$2,078.31

De la estimación uno, a la fecha de visita física realizada el 26 de febrero de 2018,

se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como

resultado fisuras en el área ejecutada, por $4,045.54 en 15.60 ml de guarnición

de concreto simple FC=150 kg/cm2 de 15x20x50 cm incluye: trazo, preparación

de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, originados

por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 2 pza correspondiente al total

estimado de renivelación de pozos de visita existentes a nivel de la superficie de

pavimento terminado, incluye: retiro de brocal y tapa existente, materiales, mano

de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $2,578.12
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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

($)

21

Número de Obra:                               

FISM1744012                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                      

Información:                          

Contrato No. 

FISM1744012 

$694,191.13                              

 Factura No.6  

$298,574.99, Fact 7 

$387,035.20.

Poliza D0800000160 

$688,882.40,

Transferencia 

0080567007 

$385,610.19                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

Mayo de 2017                              

Al: 12 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Condesa                              

Entre:                               

Xicoténcatl y Lerdo de Tejada                              

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

IOCONSA Construcciones SA 

de CV (Ing Jonathan Rojas 

Trujillo)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$694,191.13                              

Ejercido:                               

$688,882.40                              

Saldo por cancelar:                               

$5,308.73 

 $             1,289.06 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

22

Número de Obra:                               

FISM1744012                              

                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

 $             1,017.76 • Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 1 PZA correspondiente al total

estimado de antes de re nivelación de pozos de visita existentes a nivel de la

superficie de pavimento terminado, incluye: retiro de brocal y tapa existente,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $1,289.06

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 26 de febrero de 2018, por 6 pza correspondiente al total

estimado de reparación de tomas domiciliarias de agua potable con manguera de

alta densidad, incluye: excavaciones, relleno compactado, retiro, reposición de

tubería, piezas especiales, materiales , por un importe observado de: $1,017.76
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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

($)

23

Número de Obra:                               

FISM1744019                      

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                      

Información:

Factura No. 55  

$ 136,169.92 

Estimacion uno 

Finiquito

Poliza N°: 

D120000136  

$128,430.67   

Periodo 

Contratado:                                

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                               

En calle:                               

Libertad                              

Entre:                               

Matamoros y Libertad                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Proyectos y Construcciones Ari  

(Maricruz Cervantes Serrano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$136,169.02                              

Saldo por cancelar:                               

-$136,169.02

 $         136,169.02 •Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental. 

• Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

24

Número de Obra:                               

FISM1744029                    

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                              

Información:  

Factura No.  17  

$685,065.84

Poliza D110000097  

$685,065.84

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 30 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Drenaje 

Sanitario en Calle Emperador                              

En calle:                               

Emperador                              

Entre:                               

Avenida Libertad y Tlaxcala                               

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Obra Civil y Pesada C. Melecio 

Pérez Ramírez                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26  de febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$685,065.84                              

Saldo por cancelar:                               

-$685,065.84

 $         685,065.84 •Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental. 

• Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

Del recurso pagado en la obra “Rehabilitación de Red de Agua Potable”, a la fecha 

del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del 

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $136,169.02

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

Del recurso pagado en la obra “Rehabilitación de Drenaje Sanitario”, a la fecha

del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del 

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $685,065.84

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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

($)

25

Número de Obra:                               

FISM 1744034                    

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                                                                                                   

Información: 

Factura N°: A-10; 

Importe: 

$299,438.77

Poliza N°: 

D120000202; 

Importe: 

$300,867.89                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Del vecino                              

Entre:   Lerdo de Tejada  y 

Nueva Esperanza                              

Localidad:                               

Sección Segunda                              

Ejecutor:                               

Guillermo Cante Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$601,735.78                              

Saldo por cancelar:                               

-$601,735.78

 $         601,735.78 •Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental. 

• Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

Del recurso pagado en la obra “Rehabilitación de Red para Drenaje Sanitario ”, a

la fecha del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del 

fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado de $601,735.78

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFM17303                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                         

Información:                                                             

Sin Contrato 

                                          

Factura 165 por 

$61,685.09, 

Factura 169 por 

$13,630.00                              

Poliza de Pago

DR-030 $75,315.09

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

enero de 2017                              

Al: 29 de enero 

de 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de Material para 

Señalamiento Vial

En diferentes calles del 

municipio                              

Entre:                               

Diferentes calles del Municipio                              

Localidad:                               

Zacatelco                             

Ejecutor:                               

Grupo S,A, FLO 

Construcciónes S.A DE C.V. 

(Ing. Armando Flores Garcia)

                     

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                            

Fecha de Visita Física:                               

29 de Agosto de 2017.

 Contratado:                               

$95,278.69                              

Ejercido:                               

$95,278.69                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          95,278.69 • Artículos 58, 59, 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso.

• Copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado de $95,278.69 en la obra consistente en “Adquisición de Material para

Señalamiento Vial", el Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita la revisión,

cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo

que una vez presentada será revisada y se determinaran las irregularidades que derive. 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFFPSE1744002                     

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                   

Información:    

Factura No. 98  $ 

2,997,000.00 

Estimación Finiquito

Poliza N°: 

D110000117  

$2,997.000.00                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de  

Adoquín en Av. Del Campo                              

En calle:                               

Av. Del Campo                              

Entre:                               

Cuauhtémoc y los ladrillos                               

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

José Gil Juárez Conde                               

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$2,997,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,997,000.00

 $          2,997,000.00 • 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 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

2

Número de Obra:                               

FFFPSE1744005              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                           

Información:    

Factura No. A12  $ 

398,275.86  

Estimación uno                                                                                                                                                                                 

Factura No.  A13  

$298,706.90  

Estimacion dos

Poliza N°: 

D120000203 $ 

700,000.00

                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de  

Adoquín en Prolongación 

Carretera Federal Tlaxcala - 

Puebla                              

En calle:                               

Prolongación Carretera Federal 

Tlaxcala - Puebla                             

Entre:                               

Francisco Villa  y Carretera 

Federal Tlaxcala - Puebla                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Guillermo Cante Hernández 

(GCH Construcciones)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$700,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$700,000.00

 $             700,000.00 • 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 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 309 del Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado en la obra “Construcción de Pavimento de Adoquín en Av.

Del Campo ”, a la fecha del 26 de febrero de 2018 el Municipio no presento la

totalidad de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia

de su pago, irregularidad que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de

los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por un importe observado

de $2,997,000.00.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

Del recurso pagado en la obra “Construcción de Pavimento de Adoquín en

Prolongación Carretera Federal Tlaxcala - Puebla ”, a la fecha del 26 de febrero

de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita la

revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la

cuenta pública, por un importe observado de $700,000.00

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra

será revisada y se determinara las irregularidades que deriven

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 $                     -   Artículo 74 y 74 Bis de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Artículos 2 incisos a, b, c, y

20 de la Ley de Profesiones

del Estado de Tlaxcala.

Asignar personal para ocupar el 

cargo de Director de Obras 

Públicas que le dé cumplimiento 

a lo normado en los artículos 71, 

74, 78 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada:

• Título Profesional

• Cédula Profesional

• Evidencia documental que 

acredite tener experiencia 

mínima de tres años en el área 

de la construcción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

El municipio no ha remitido a este Órgano de Fiscalización Superior copia certificada del Título 

y Cédula Profesional, documentación que acredita el perfil del servidor público el C. Ing.

Alejandro Sánchez Lima, quien se desempeña en las actividades como Director de Obras Públicas,

como lo norma el artículo 74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: 

"El Director de Obras Públicas deberá contar con título y cédula profesional en el área de la

construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia; será

responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por

el Ayuntamiento y vigilar las obras públicas subrogadas. 

El Director de Obras Públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en

las obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión"

Aunado a lo anterior el servidor público el C. Ing. Alejandro Sánchez Lima en su carácter de

Director de Obras Públicas, continua sin acreditar tener experiencia mínima de tres años

en el área de la construcción, como lo norma el artículo citado.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Evaluación de Control 

Interno

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

2.- 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.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el municipio de

Zacatelco, Tlaxcala, en la implementación del Sistema de Control Interno que le

permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos

Estatales y Federales transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable

en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la instancia

ejecutora de estos recursos, que contestara un cuestionario que permite 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, no obstante, el

municipio no dio contestación al cuestionario referido, por lo tanto se determinan

los resultados siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o

debilidades determinadas de cada componente.

Marco Integrado de Control

Interno. 

Implementar el Sistema de

Control Interno que le

permita administrar y

ejercer con eficiencia,

eficacia y economía los

recursos Estatales y

Federales transferidos, a fin

de proporcionar una

seguridad razonable en el

cumplimiento del objetivo y

metas de cada fondo

DEBILIDADES:

AMBIENTE DE CONTROL.

1.- No cuenta con normas generales de control interno.

2.- 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.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

3.- No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la

vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo

de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.

4.- 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. 

5.- No acredito 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.

ADMINISTRACIÒN DE RIESGOS:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y

metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su

cumplimiento.

3.- 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.
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

En virtud de que la entidad fiscalizada no dio contestación al Cuestionario de Control

Interno, 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.

ACTIVIDADES DE CONTROL:

1.- 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

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron controles

para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal

3.- 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

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

1.- 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

2.- 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

SUPERVISIÓN:

1.- 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.
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Casos de Parentesco

NOMBRE CARGO PUESTO
TIPO DE                       

PARENTESCO

IMPORTE 

ENERO A JUNIO 

2017

Gonzalo 

Juan 

Sánchez 

Guzmán

Director de

Planeación y

Desarrollo

Director del

Registro Civil

Consanguinid

ad en tercer

grado (Tío-

Sobrino)

 $    69,600.00 

José 

Máximo 

Romero 

Rojas

Director de

Protección 

Civil

Secretaria 

Desarrollo 

Económico

Consanguinid

ad en cuarto

grado (Tío-

Sobrina)

 $    28,100.00 

Antonio 

Díaz 

Portillo

Director de

Servicios 

Municipales

Albañil 

Servicios 

Municipales

Consanguinid

ad en tercer

grado 

(Sobrino- Tío)

 $    20,300.00 

Yazmin 

Hernández 

Díaz

Directora del

Instituto de la

Mujer

Auxiliar DIF

Consanguinid

ad en

segundo 

grado 

(Hermana)

 $    29,400.00 

 $         147,400.00 

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se detectaron casos de parentesco por afinidad

y consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente; por lo

que a continuación se cuantifica el importe de las percepciones pagadas en

contravención a la misma:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa 

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

PERSONA CON LA QUE TIENE 

EL PARENTESCO

Eutiquio Sánchez

Hernández

Sandra Romero Gutiérrez

José Aristeo Portillo

Flores

Laura Hernández Díaz

Suma
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Efectivo  $  117,433.29 

Balanza de

Comprobación

Bancos  $  605,303.64 

Balanza de

Comprobación

Ingresos por recuperar a

corto plazo

 $  186,688.00 

Balanza de

Comprobación

Subsidio al Empleo  $  181,917.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Caja de la Tesorería presenta un saldo

de $117,433.29, el cual se integra de la fuente de financiamiento de Ingresos

Fiscales, derivado de que no depositan en tiempo y forma los recursos que

recaudan en las cuentas bancarias correspondientes, lo cual es incorrecto, toda

vez que los ingresos que reciba el municipio deberán depositarse de manera

inmediata en la cuenta de cheques correspondiente.

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el depósito de los

recursos por concepto de

ingresos fiscales a la cuenta

bancaria correspondiente y

presentar evidencia

documental que lo sustente.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$823,561.13 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones

e Incentivos Económicos; de los cuales $605,303.64 corresponden al saldo real

del ejercicio fiscal 2017, derivado de que el municipio erróneamente registró un

pago de Gasto Corriente de $218,257.49 a "Mano a Mano la Escuela Mejorando",

los cuales no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al

principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad, así como realizar

la corrección de los saldos

registrados en una fuente de

financiamiento distinta a la

que debió registrarse.

3

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la partida de "Ingresos por

recuperar a corto plazo" por $186,688.00 registrados en contabilidad de la fuente

de financiamiento de Ingresos Fiscales, los cuales corresponden al ejercicio fiscal

2017 pendientes por recuperar, por concepto de los Ingresos del Registro Civil

que el Gobierno del Estado por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas no

ha realizado la devolución.

Artículos 91 segundo párrafo

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.

Efectuar la recuperación de

los ingresos por concepto

de Registro Civil y

depositarlos a la cuenta

bancaria del fondo

correspondiente.

Artículos 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir evidencia

documental que acredite el

acreditamiento de el

subsidio para el empleo.

4

Al 31 de diciembre de 2017, se observa saldo en la cuenta de "Subsidio al empleo" 

por la cantidad de $181.917.00, correspondientes al ejercicio fiscal 2017;

integrados en la fuente de financiamiento de Participaciones e incentivos

económicos, mismo que al cierre del ejercicio no fue acreditado contra el entero

de retenciones de impuesto sobre la renta.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Casos de Parentesco

NOMBRE CARGO PUESTO
TIPO DE                       

PARENTESCO

IMPORTE JULIO 

A DICIEMBRE 

2017

Gonzalo 

Juan 

Sánchez 

Guzmán

Director de

Planeación y

Desarrollo

Director del

Registro Civil

Consanguinid

ad en tercer

grado (Tío-

Sobrino)

 $    69,600.00 

José 

Máximo 

Romero 

Rojas

Director de

Protección 

Civil

Secretaria 

Desarrollo 

Económico

Consanguinid

ad en cuarto

grado (Tío-

Sobrina)

 $    42,000.00 

Antonio 

Díaz 

Portillo

Director de

Servicios 

Municipales

Albañil 

Servicios 

Municipales

Consanguinid

ad en tercer

grado 

(Sobrino- Tío)

 $    34,800.00 

 $         146,400.00 

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se detectaron 3 casos de parentesco por

afinidad y consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad

vigente; por lo que a continuación se cuantifica el importe de las percepciones

pagadas en contravención a la misma:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa 

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

PERSONA CON LA QUE TIENE 

EL PARENTESCO

Eutiquio Sánchez

Hernández

Sandra Romero Gutiérrez

José Aristeo Portillo

Flores

Suma
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Balanza de

Comprobación

Bancos  $      4,003.71 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$4,003.71 en la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios; mismos que corresponden a recursos del

ejercicio fiscal 2017, los cuales no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en

contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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Balanza de

Comprobación

Documentos por pagar a

corto plazo

Importe

102,684.19$    

810,614.34$    

913,298.53$    

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Proveedores

por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $913,298.53 correspondiente a la

fuente de financiamiento de Programa Tres por Uno para Migrantes, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no cuenta

con liquidez para pagar sus obligaciones financieras, situación que representa un

daño a la hacienda pública municipal al contraer obligaciones financieras sin tener

liquidez para pagarlas, comprometiendo los recursos destinados para ejercicios

fiscales posteriores:

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

señaladas a la brevedad.

2017 Documentos por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Programa Tres por Uno para Migrantes

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

 $                               913,298.53 

Total  $                               913,298.53 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Se disminuye del importe observado por préstamos entre programas que presenta

el acreedor FISM 2017 por $810,614.34, los cuales se observaron en la cuenta de

Gastos a comprobar en la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal

Gasto Corriente 2017 Prestamos entre programas

FISM 2017 Prestamos entre programas

Total

Se disminuye del importe observado por préstamos entre programas que presenta

el acreedor Gasto Corriente 2017 por $102,684.19, los cuales se observaron en la

cuenta de Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de financiamiento

de Participaciones e Incentivos Económicos
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Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $        15,935.34 

Importe

15,935.34$      

 $           15,935.34 

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Retenciones 5.51 al millar

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $15,935.34 

registrados en la fuente del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 12 fracción XII Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 73 fracción II, 91, 

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

señaladas a la brevedad.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Deudor Concepto

Órgano de Fiscalización Superior

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
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Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

D040000091 30/04/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  104,459.44  $        10,000.00 

D040000091 30/04/2017 Servicios de Capacitación  $  104,459.44 

D060000071 30/06/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    40,106.00  $        20,000.00 

D060000071 30/06/2017 Servicios de Capacitación  $    40,106.00 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

D040000071 28/04/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  215,942.84  $        10,000.00 

D040000071 28/04/2017 Servicios profesionales,

científicos y tecnológicos

integrales

 $  215,942.84 

2

Registran el pago de las facturas No. A6 y A9 por $5,000.00 cada una, al

prestador de servicios C. Soledad Pérez López, por concepto de "Asesorías y

soporte en facturación del mes de marzo y abril 2017", integrando en la cuenta

pública como comprobación del gasto únicamente el comprobante fiscal, la

solicitud de pago al prestador de servicios, requisición y credencial electoral, no

obstante, el gasto es improcedente, derivado de que en la cuenta pública al 30 de

junio del ejercicio fiscal 2017 el municipio no muestra evidencia de haber timbrado

las nóminas, ya que solo integra lista de raya firmada, no obstante, en el oficio

DCGCH/1480/2017 de fecha 06 de octubre de 2017 emitido por el Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaria de

Planeación y Finanzas, señala que solo timbró la nomina de mes de abril de 2017,

además de que no se integra el contrato de prestación de servicios, motivo por el

cual no se muestra evidencia del pago efectuado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $10,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

Registran el pago de las factura C19B9, BB001 y 0CD3C al C. Oscar Omar

Ramírez López, por concepto de "Curso de dos módulos: Modulo Uno Orden

cerrada y Modulo Dos PR24; Curso defensa personal modulo 1 y modulo 2, por

$10,000.00 cada uno, integrando en la cuenta pública únicamente la solicitud de

pago de honorarios firmado por el Director de Seguridad Pública, Vialidad y

Transito Municipal, no obstante, el gasto es improcedente, derivado de que la

solicitud refiere el pago al Director Vicente Hernández Ángel de la empresa

"Herzem Seguridad Privada S.A. de C.V.", quien fue el encargado de impartir el

curso, cabe señalar que no se anexa evidencia de que el curso lo haya impartido

el C. Oscar Omar Ramírez López, además de que omiten integrar las listas del

personal que asistió a los cursos, el programa en el cual se establezcan los días y

horas que se llevaron a cabo, los reconocimientos del personal que asistió y el

reporte de fotográfico del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar documentación

que acredite la impartición

del curso o reintegrar el

importe de $30,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

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 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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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 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E040000008 12/04/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    15,000.00  $        15,000.00 

D040000045 12/04/2017 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

 $    15,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E020000031 10/02/2017 2017 Proveedor por pagar

a corto plazo

 $  150,800.00  $      150,800.00 

D020000027 10/02/2017 Instalación reparación y

mantenimiento de equipo

de computo y tecnologías

de la información

 $  150,800.00 

E040000059 12/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    58,000.00  $        58,000.00 

D040000095 12/04/2017 Instalación reparación y

mantenimiento de equipo

de computo y tecnologías

de la información

 $    58,000.00 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

4

Registran pagos mediante transferencia bancaria a favor de C. Jorge Amelio

Flores Pedraza, Jefe de Ingresos de Tesorería, en el cual anexa el comprobante

fiscal No. 30 expedida por la C. Susana Aguirre Parra por $150,800,20 por el

concepto de 110 mantenimientos a equipos de computo de PC´S de la

presidencia, incluye limpieza e instalación de antivirus y office, así como el

comprobante fiscal No. A69 expedida por la C. Yadira Aguirre Cruz por $58,000.00

por concepto de mantenimiento de equipo a 30 computadoras, detectándose la

falta de documentación suficiente, competente, pertinente y relevante que

justifique el pago efectuado, derivado de que únicamente integran en la cuenta

pública el comprobante fiscal y requisiciones por presidente de comunidad de tres

secciones y del área de Tesorería, no obstante, no se anexa evidencia

documental que acredite que equipos de computo recibieron este servicio y que

personal resguardante fue beneficiado, además de que se realizó la verificación en

el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), observando que la factura

No. 30 expedida por la C. Susana Aguirre Parra, está "cancelada", motivo por el

cual el comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar documentación

suficiente, competente,

pertinente y relevante que

justifique el pago efectuado

o reintegrar $208,800.00 a

la cuenta bancaria del

municipio.

3

Se realiza el pago a mediante transferencia bancaria al C. Marcos Meneses

Zempoalteca por $15,000.00, integrando como comprobación del gasto la factura

No. 0062 expedida por la C. Amalia Morales Saucedo por concepto de apoyo para

el alquiler de audio para la representación del cuadro de San Juan Bautista por la

semana Santa 2017, sin embargo, el pago resulta ser improcedente, derivado de

que el pago se realiza a una persona y la comprobación corresponde a otra,

además de que se desconoce la relación que tiene el C. Marcos Meneses

Zempoalteca con el municipio.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $15,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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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 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000027 02/05/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    46,980.00  $        17,980.00 

D050000065 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    46,980.00 

E050000147 31/05/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    35,803.60  $        17,823.60 

D050000156 31/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    35,803.60 

Retenciones y

contribuciones por pagar

a sindicatos

E030000112 29/03/2017 2017 Sindicato 7 de Mayo  $    10,598.00  $        10,598.00 

5

Derivado de la revisión a la cuenta publica, y a la aplicación de procedimientos

correspondiente a la auditoria del ejercicio 2017, ordenada mediante oficio

OFS/1986/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, se constató que el municipio

realizo pago de facturas No. 78 y 79 expedidas por el C. Rubén Luna Ávila, por

$46,980.00 y $35,803.60 respectivamente, por los conceptos de depósito en

garantía, renta del mes de abril y renta de mes de mayo de la Camioneta Toyota,

modelo 2017, con numero de serie JTFPX22P1H0071209, pactada mediante

contrato de arrendamiento entre el Municipio de Zacatelco, Tlaxcala y el C. Rubén

Luna Ávila, el cual tendrá vigencia del 1 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de

2017, mismo que indica el pago por la cantidad de $17,980.00 mensuales y un

depósito de $29,000.00 en garantía, no obstante, se observa que el municipio

realiza el pago improcedente de la renta del mes de abril por $17,980.00, ya que el

contrato estipula vigencia del 1 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2017,

además de un pago en exceso de $17,823.60 correspondiente al mes de mayo

2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $35,803.60 a la

cuenta bancaria del

municipio.

6

Registran el pago por concepto de cuotas sindicales de los meses de enero,

febrero y marzo del ejercicio fiscal 2017, sin embargo, sólo anexan pólizas

impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental III (SCGIII) y transferencia

realizada al Sindicato, omitiendo el comprobante fiscal expedido por el mismo que

acredite el pago realizado.

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $10,598.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E040000051 10/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    42,340.00  $          9,998.30 

D040000089 10/04/2017 Gastos de Ceremonial  $    42,340.00 

Importe

 $    10,001.54 

 $    12,339.81 

 $    10,000.35 

 $    32,341.70 

 $    42,340.00 

 $      9,998.30 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000053 05/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    60,804.00  $        60,804.00 

D050000124 05/05/2017 Productos alimenticios para

personas

 $    60,804.00 

E060000059 05/06/2017 2017 Otros documentos por

pagar

 $    60,804.00  $        60,804.00 

D060000096 05/06/2017 Ayudas sociales a personas  $    60,804.00 

Factura Importe

DTLAFCT-

0001731
       60,804.00 

DTLAFCT-

0001773
       60,804.00 

 $    121,608.00 

Presentar documentación

suficiente, competente,

pertinente y relevante que

acredite la entrega de las

despensas a los

beneficiarios o reintegrar

$121,608.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

DICONSA S.A. de C.V.

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños

TOTAL

Total comprobado

Importe pagado

Pendiente por comprobar

8

Registran pago de facturas expedidas por DICONSA S.A. de C.V., por concepto

de adquisición de productos alimenticios registrados como compra de despensas,

detectándose la falta de documentación suficiente, competente, pertinente y

relevante que justifique el pago efectuado, derivado de que únicamente integran el

comprobante fiscal y el convenio de colaboración que celebran el municipio de

Zacatelco y Diconsa S.A. de C.V., el cual tiene como objeto establecer las bases

para la coordinación de acciones a fin de que Diconsa ofrezca y eventualmente

venda productos básicos que se encuentren dentro de su catalogo de productos,

omitiendo integrar el costo de recuperación, así como el registro correspondiente

al ingreso proveniente de la venta de éstos productos, toda vez que la clausula

quinta del convenio, establece que el destino final de aquellos productos son

facultad exclusiva del Ayuntamiento y del cual no se anexa evidencia alguna de su

entrega.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Edgar Ramos Benítez Refrescos de 600ml A349

Edgar Ramos Benítez Rejas de agua y refrescos

de 3lts

A347

7

Realizan transferencia bancaria por $42,340.00 a favor del C. Jorge Amelio Flores

Pedraza, Jefe de Ingresos, integrando como comprobación del gasto comprobante 

fiscales por concepto de adquisición de rejas de agua y refrescos, omitiendo

integrar en la cuenta pública la justificación del gasto, así como evidencia

fotográfica que justifique dichas erogaciones, además de que los comprobantes

fiscales mencionados suman $32,341.70, por lo que no se integra documentación

comprobatoria y justificativa de $9,998.30 como se muestra a continuación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la justificación del gasto y

evidencia fotográfica que

justifique dichas

erogaciones, así como

reintegrar $9,998.30 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Proveedor Concepto Factura

Edgar Ramos Benítez
Rejas de agua y refrescos

de lata
A346
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E060000076 22/06/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    70,000.00  $        34,800.01 

D060000151 22/06/2017 Gastos de ceremonial  $    70,000.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E060000006 07/06/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    12,760.00  $        12,760.00 

D060000034 07/06/2017 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

 $    12,760.00 

9

Realizan transferencia bancaria por $70,000.00 a favor del C. Jorge Amelio Flores

Pedraza, Jefe de Ingresos, en el cual integran la factura No. A464 por $34,800.01

expedida por el C. Edgar Ramos Benítez por concepto de consumo de alimentos,

el cual se realizó en Cholula, Puebla sin justificación alguna, no obstante el

gastoes improccedente, derivado de que en la integrando en la cuenta pública

anexan únicamente el comprobante fiscal, omitiendo anexar la documentación

justificativa del motivo por el cual los consumos de alimentos se realizaron en el

Estado de Puebla, el contrato de prestación de servicios, la solicitud y requisición

correspondiente y la evidencia fotográfica que justifique quien realizó dicho

consumo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la justificación del motivo

por el cual los consumos de

alimentos se realizaron en el

Estado de Puebla, el

contrato de prestación de

servicios, la solicitud y

requisición correspondiente

y la evidencia fotográfica

que justifique quien realizó

dicho consumo., o reintegrar

$34,800.01 a la cuenta

bancaria correspondiente.

10

Registran el apoyo económico para pago de las facturas No. 86 y 87 expedidas

por el C. Rubén Luna Ávila por $9,280.00 y $3,480.00 respectivamente para

servicio de transporte al cuadro de San Juan Bautista, integrando en la cuenta

publica solicitud de apoyo de fecha 18 de mayo de 2017, derivado del

procedimiento de auditoría "compulsa", constatándose que las personas

beneficiadas no recibieron dicho apoyo, ya que manifiestan que si elaboraron la

solicitud, sin embargo, no recibieron dicho apoyo

Artículos 73 fracción II, 91 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 213 del

Código Penal para el Estado

Libre y Soberano de

Tlaxcala, 5 y 14 fracciones

VIII y XIII de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $12,760.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000146 31/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  161,806.00  $      161,804.68 

D050000154 31/05/2017 Gastos de ceremonial  $  161,806.00 

E060000076 22/06/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    70,000.00  $        13,043.05 

D060000151 22/06/2017 Gastos de ceremonial  $    70,000.00 

Factura Importe

A411  $    10,000.13 

A412  $    10,000.13 

A410  $    49,997.77 

A409  $    50,000.65 

S422  $    41,806.00 

A464  $    13,043.05 

 $    174,847.73 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E060000107 27/06/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    10,500.00  $          7,081.80 

D060000112 27/06/2017 Ayudas Soc. A Instit.

S/Fines de Lucro

 $    10,500.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Remitir documentación que

acredite la entrega de las

camisas adquiridas o

reintegrar $7,081.80 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

550 cilindros de plástico para agua

400 variedad de plantas de ornato

450 Bolsas de Asa para mandado para el

día de la madre.

200  Sombrilla reforzada

1 Servicio de renta de escenario, templete,

sonido, botargas, micrófonos, luces para

evento del día del niño.

30 lapicero Italiano personalizado, 30 reloj

de pulso personalizado y 30 cartera de piel

personalizado

Total

12

Realizan el pago mediante trasferencia bancaria a favor de la C. Diana Angélica

Mendoza Cortes, Jefe de Ingresos la cantidad de $10,500.00, en la que se anexa

como comprobación del gasto la factura No, 41BCF1 por $7,081.80 expedida por

la C. Graciela Hernández Romero, por concepto de la adquisición de 33 camisas

para taxistas, integrando como comprobación del gasto únicamente el

comprobante fiscal, solicitud de pago al proveedor firmada por el Ssecretario del

aAyuntamiento, requisición y una relación de personas, no obstante, no se anexa

la documentación comprobatoria que acredite la entrega de las camisas como lo

es la lista debidamente firmada, identificación oficial, solicitud por parte de los

taxistas y  evidencia fotográfica de la entrega del apoyo.

FONDO DE ISR

11

Registran pagos a C. Edgar Ramos Benítez, en el cual integra como

comprobación del gasto diversas facturas por concepto de adquisición de

obsequios y renta de templete para los eventos del día del maestro, dial del padre,

día de la madre y día del niño, integrando en la cuenta pública únicamente el

comprobante fiscal y la requisiciones correspondientes, detectándose la falta de

documentación suficiente, competente, pertinente y relevante que justifique el

pago efectuado, derivado de que únicamente integran el comprobante fiscal y no

se anexa evidencia alguna de que estos obsequios fueron entregados y de la

utilidad del templete, ya que carece del reporte fotográfico de la realización de los

eventos, de la entrega y utilidad de los mismos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar documentación

suficiente, competente,

pertinente y relevante que

acredite la entrega de los

obsequios, la realización de

los eventos y la utilidad del

templete o reintegrar

$174,847.73 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

Edgar Ramos Benítez

40 Agendas de curpiel personalizada en

serigrafía día del maestro

40 Agendas de curpiel personalizada en

serigrafía día del maestro
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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:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Inventario

Parque vehicular  Valor comercial 

Marca Modelo
Registrada en 

el SCGIII

FORD 2012

FORD 2012

FORD 2012

FORD 2013

FORD 2013

CHEVROLET 2011

NISSAN 2012

NISSAN 2012

NISSAN 2012

NISSAN 2005

NISSAN 2009

VENTO 2005

VENTO 2005

VENTO 2005

VENTO 2005

ISLO 2013

KURAZAI 2014

KURAZAI 2014

KURAZAI 2014

KURAZAI 2014

KURAZAI 2014

FORD 1998

CHEVROLET 1997CAMIONETA IGCCS1444VK156340

FIGHTER LHJPCLLJ5E1973470

SPARTA LHJYCLLEXE1973584

PICK UP RANGER 1FTRYR10C8WPA80012

SPARTA LHJYCLLE1F1976360

SPARTA LHJYCLLE3F1976389

FIGHTER LHJPCLLJ7F1976095

REBELLIAN 5KMMCG2V365011053

REBELLIAN 5KMMCG2V765011086

125 LFFWJ02C8ECB02206

PICK.UP 3N6DD23T99K043049

REBELLIAN 5KMMCG2VX65011031

REBELLIAN 5KMMCG2V465011062

TIIDA 3N1BC1AS6BK225804

TIIDA 3N1BC1AD5BL519687

PLATINA 3NIJH01S79L202267

RANGER 8AFER5AA0D6045533

CHEYENNE 3GCNC9CX4BG401656

TIIDA 3N1BC1AS6BL518984

RANGER 8AFER5AD1C6461650

RANGER 8AFER5AD9C6462562

RANGER 8AFER5AA4D6039315

13

De la revisión física realizada por esta Entidad de Fiscalización Superior al parque

vehicular propiedad del municipio de Zacatelco, Tlaxcala, el cual se llevó a cabo el

18 de septiembre de 2017 en compañía del personal designado por la Sindico

Municipal, se constató que no exhibieron físicamente 23 unidades vehiculares,

hechos que quedaron asentados en el acta circunstanciada de fecha 18 de

septiembre de 2017, cabe señalar que se verificaron los anexos de Entrega-

Recepción, del cual se verificó que éstos sí fueron recibidos por la actual

administración:

Artículos 42 fracción VIII, 82,

86 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV y XX de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Exhibir, sustituir, remplazar

o reponer el bien mueble

faltante con las

características propias del

bien identificado o reintegrar

la cantidad de su valor

comercial a la cuenta

bancaria del municipio.

Vehículo Serie

RANGER 8AFER5AD7C6463600
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

2017 Gastos a comprobar  $      403,693.27 

Importe

7,001.95$        

38,025.00$      

1,000.00$        

30,000.00$      

8,983.88$        

3,671.23$        

64,988.00$      

41,706.86$      

76,000.00$      

1,500.00$        

40.67$             

(16,080.00)$     

8,000.00$        

1,000.00$        

2,000.00$        

3,000.00$        

1,178.00$        

10,000.00$      

10,850.00$      

1,500.00$        

92,127.68$      

3,000.00$        

5,950.00$        

250.00$           

8,000.00$        

403,693.27$         

Yolanda García García Recepcionista

Yesenia Díaz Vargas Recepcionista

Total

Oscar Flores Díaz Presidente de Comunidad (Sección Primera)

Maricela Meza Rivera Auxiliar administrativo

Patricia Dennis Hernández Campillo Directora de Turismo

Julián Díaz Maldonado Proveedor

María Leticia Coronel Rodríguez Sexto Regidor

Luis Enrique Meza Rivera Barrendero del parque

Josué Ortiz López Cuarto Regidor

José Justino Silvestre Sánchez Álvarez Coordinador de Brigada

Lauro Jiménez Sánchez Subdirector de Obra Pública

Jacqueline Sánchez Juárez Renta de audio

Jorge Luis Gutiérrez Álvarez Coordinador de Prevención del Delito

José de Jesús Muñoz Pérez Coordinador de Desarrollo Económico

Gasto Corriente 2017 Préstamo de Registro Civil a Gasto Corriente

German Eliosa Morales Director de Gobernación

Gloria Pérez Hernández
Presidente de Comunidad (Sección Tercera

Exquitla)

Efraín Cebada López Proveedor

Federico Montiel Pérez Presidente de Comunidad (Sección Cuarta)

Gaspar Ajuech Hernández
Presidente de Comunidad (Sección Tercera

Xochicalco) 

Areli Calderón Carvente Auxiliar (Basificado)

Arsenia Morales Gutiérrez Proveedor

Celerino Pérez Cebada
Presidente de Comunidad (Sección Quinta

Xitotohtla)

Deudor Concepto

Adriana Hernández Pérez
Presidente de Comunidad (Sección Tercera

Guardia)

Antonio Portillo Díaz Director de Servicios Públicos Municipales

 $                               106,321.23 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               297,372.04 

Total  $                               403,693.27 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a

Comprobar) por $403,693.27 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2017,

mismos que no fueron comprobados, lo cual es improcedente debido a que los

recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las

Leyes respectivas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $403,693.27 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Gastos a comprobar

Fondo Importe

Ingresos Fiscales

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Balanza de comprobación

Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      588,147.44 

Importe

2,331.60$        

15,449.56$      

11,600.00$      

16,530.00$      

3,487.70$        

32,903.02$      

4,640.00$        

20,928.60$      

7,565.52$        

5,626.00$        

16,080.00$      

15,800.00$      

5,258.00$        

50,000.00$      

8,970.28$        

25,520.00$      

2,500.00$        

16,530.00$      

205,320.00$    

100,000.00$    

16,512.48$      

3,750.00$        

844.68$           

588,147.44$         

Valencia Alanís Limpieza Integral S.A. Anticipo para adquisición de pintura

Servicios del Altiplano S.A. de C.V. Anticipo para combustibles

Total

Miguel Ángel Guerra Sánchez Anticipo de obra por luminarias

Patricia Escamilla Maldonado Anticipo por obra de estampado

Suministros Hidráulicos Navarro S.A. de

C.V.
Anticipo a proveedor

Laura Flores Grande Anticipo a proveedor

Juan Carlos Aguilar Sánchez Anticipo por rotulación de Diconsa

Leoncio Pedro Martínez Anticipo pago de placas

José Eusebio Isidoro Digarza Texis Anticipo compra de policarbonato

José Laurencio Coronel Pérez Anticipo por arrendamiento feria Zacatelco

Justino Abriz Sánchez Anticipo mantenimiento de Retroexcavadora

José Alfredo Justino Hernández Juárez Anticipo a proveedor

Jacqueline Sánchez Juárez Anticipo por renta de templete y audio

José Luis Moreno Barranco Anticipo por obras del teatro del municipio

Eulalia Díaz Xochicale Anticipo compra de brocales

Grupo Industrial Coatl S.A. de C.V. Anticipo a proveedor

Industrias Sola Basic S.A. de C.V. Anticipo de obra por luminarias

Diana Angélica Mendoza Cortes Anticipo pago de placas

Efraín Cebada López Anticipo compra de ángulos

Ferretería Fasego S.A. de C.V. Anticipo para materiales

Concepto

Alicia Flores Romero Anticipo a proveedor

Autoservicio Tlaxcala S.A. de C.V. Anticipo a proveedor

Corporación Dadjar S. A de C.V Anticipo renta de torton

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización del

saldo de ésta cuenta,

adjuntando copia certificada

de la documentación

comprobatoria y justificativa

correspondiebte; o

reintegrar $588,147.44 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                 24,419.84 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               563,727.60 

Total

2

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Proveedores de Bienes y Servicios" por un total de $588,147.44 registrado en la

fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, al respecto,

mediante oficio No. TESO/ZAC/2018/53 de fecha 12 de marzo de 2018 el

municipio informa que la razón por la que no se amortizaron los anticipos fue por

falta de la entrega de documentación para realizar la amortización de cada uno de

los anticipos otorgados, lo que se verá reflejado en la cuenta publica del primer

trimestre 2018, no obstante, no se anexa evidencia documental que sustente dicho

argumento:

 $                               588,147.44 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Balanza de comprobación

Anticipo a Contratistas  $      770,105.47 

Importe

394.40$           

24,680.00$      

8.00$               

24,911.10$      

9,204.71$        

17,199.95$      

72,175.20$      

7,700.00$        

17,182.50$      

35,000.00$      

86,560.36$      

338,209.25$    

136,880.00$    

770,105.47$         

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $   2,419,704.34 

Total  $                            2,419,704.34 

Total

7

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $2,419,704.34 

registrados en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017. cabe señalar que el

municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones financieras:

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 12

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 73 

fracción II, 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $2,419,704.34 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                            2,419,704.34 

Mavalpa Internacional S. de R.L de C.V. Anticipo a Contratista

Patricia Escamilla Maldonado Anticipo por obra de estampado

Miguel Ángel Guerra Sánchez

Marcelina Pedraza Ramírez Anticipo de obra

José Alfredo Flores Gutiérrez Anticipo de obra

Marycruz Cervantes Serrano Anticipo a Contratista

Comercializadora Eléctrica Industrial S.A.

de C.V.
Anticipo de obra

Ferretería Fasego S.A. de C.V. Anticipo por materiales

Industrias Sola Basic S.A. de C.V. Anticipo de obra por luminarias

Anticipo de obra

Concepción de Rocío García Aguilar Anticipo de obra por rehabilitación

Andrés Organillo Salas Anticipo de obra

Grupo S.A. Flo Construcciones S.A. de

C.V.
Anticipo de obra

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización del

saldo de ésta cuenta,

adjuntando copia certificada

de la documentación

comprobatoria y justificativa

correspondiebte; o

reintegrar $770,105.47 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Anticipo a Contratistas

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               770,105.47 

Total  $                               770,105.47 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

3

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Contratistas" por un total de $770,105.47 registrado en la fuente de financiamiento

de Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales corresponden al ejercicio

fiscal 2017, al respecto, mediante oficio No. TESO/ZAC/2018/53 de fecha 12 de

marzo de 2018 el municipio informa que la razón por la que no se amortizaron los

anticipos fue por falta de la entrega de documentación para realizar la

amortización de cada uno de los anticipos otorgados, lo que se verá reflejado en la

cuenta publica del primer trimestre 2018, no obstante, no se anexa evidencia

documental que sustente dicho argumento:

Deudor Concepto

Alicia Flores Romero
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Importe

2,387,379.63$ 

7,676.00$        

24,648.71$      

2,419,704.34$ 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000027 02/05/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    46,980.00  $        29,000.00 

D050000065 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    46,980.00 

E070000080 28/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    88,740.00  $        29,000.00 

D070000155 28/07/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    88,740.00 Vigencia del 

contrato

Importe del 

deposito

E100000198 31/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    46,540.00  $        27,980.36 01 Mayo al 31

de Diciembre

de 2017

 $      29,000.00 

D100000131 31/10/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    46,540.00 01 Mayo al 31

de Diciembre

de 2017

 $      29,000.00 

01 Enero al 31

de Diciembre

de 2017

 $      27,980.36 

 $      85,980.36 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E070000056 11/07/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    20,000.00  $        20,000.00 

D070000108 11/07/2017 Indemnización y liquidación

al personal

 $    20,000.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E070000052 04/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,060.34  $        39,985.20 

D070000103 04/07/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

 $    78,060.34 

Factura Importe

1323  $      5,881.20 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$20,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

11

Realizan el pago de $78,060.34 a la empresa Aldebarán Distribuidora Diversa S.A. de

C.V., integrando como comprobación del gasto las facturas referidas en el cuadro

inferior, del cual se enlista la adquisición de 1 calentador solar Tecosol 10 tubos y 200

despensas, no obstante, en la integración de la cuenta pública no se integra la

evidencia de quienes fueron los beneficiarios, ya que omiten anexar la solicitud y

recibo de entrega firmada por cada beneficiario, así como copia de identificación

oficial y evidencia fotográfica de su entrega:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia que acredite

quienes fueron los

beneficiarios, la solicitud y

recibo de entrega firmada por

cada beneficiario, así como

copia de identificación oficial

y evidencia fotográfica de su

entrega o reintegrar

$39,985.20 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

Aldebarán Distribuidora 

Diversa S.A de C.V.
Calentador solar Tecnosol 10 tubos

WBA3B1103DJ726721

Jetta Volkswagen, modelo 2012 3VWLW6AJ3CM103255

Total

10

Registran el pago de $20,000.00 por concepto de indemnización y liquidación al

personal, no obstante, en la integración de la cuenta pública únicamente anexan

las póliza impresas de Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, omitiendo

integrar la documentación comprobatoria y justificativa de pago realizado.

GASTO CORRIENTE

9

Registraron diversos pagos al C. Rubén Luna Ávila, por concepto de deposito en

garantía por el arrendamiento de las unidades vehiculares que se relacionan en el

cuadro inferior en los meses de mayo, julio y octubre del ejercicio fiscal 2017 para

uso del municipio, mismo que se encuentra estipulado en el contrato de prestación

de servicios, el cual tiene como vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo

que dicho depósito en garantía no fue reintegrado a la cuenta bancaria del

municipio, de acuerdo a la vigencia del contrato de arrendamiento:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar ficha de deposito

por $85,980.36 a la cuenta

bancaria del municipio por la

recuperación de la garantía

otorgada de los

arrendamientos.

Vehículo Serie

Camioneta Toyota, modelo 2017 JTFPX22P1H0071209

BMW 4 puertas, modelo 2013

Sindicato 7 de Mayo Cuotas sindicales por pagar

Órgano de Fiscalización Superior Retención 5.51 al millar

Total

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

SAT ISR por sueldos y salarios por pagar
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IMPORTE DE LA 
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

1318  $    34,104.00 

 $    39,985.20 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E070000078 26/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  100,000.00  $      100,000.00 

D070000117 26/07/2017 Combustibles, lubricantes y 

aditivos

 $  100,000.00 

Modelo
Importe 

suministrado

2012  $      11,600.00 

2012  $        1,500.00 

2013  $        1,500.00 

2014  $        1,500.00 

2017  $        1,500.00 

2015  $        1,500.00 

2017  $        1,500.00 

1997  $      20,000.00 

2009  $        9,000.00 

2017  $        9,000.00 

2002  $      12,000.00 

2008  $        7,000.00 

2007  $        2,000.00 

2015  $        2,000.00 

2017  $        2,000.00 

2013  $        2,000.00 

2006  $        2,000.00 

2005  $        2,000.00 

1997  $        2,000.00 

2014  $        2,000.00 

2006  $        2,000.00 

2015  $        2,000.00 

2012  $        2,000.00 

2015  $        2,000.00 

 $    101,600.00 

Además, en las bitácoras de combustibles anexas señalan en el encabezado que

a las unidades vehiculares se les suministro "Gasolina" y no Diesel como señala

en la factura.

Aveo, Chevrolet 3G1TA5AF6CL153895

Jetta, Volkswagen 3VW1V49M9FM020544

Total

Cabe señalar que el total pagado del comprobante fiscal por $100,000.00 difiere

con el total suministrado registrado en las bitácoras de combustibles por

$101,600.00, mostrando una diferencia de $1,600.00 sin justificar.

Jetta, Volkswagen 3VWGW8AJ66M297788

Audi, Volkswagen WAUDH74F16N154193

Sonic, Chevrolet 3G1J85CC4F8617170

Jetta, Volkswagen 3VWYV49M46M04903

Camioneta Eco Sport, Ford 9BFUT35F558605962

Camioneta, Ford 1FTDX1726VKB2793

Aveo, Chevrolet 3G1TA5AF4FL222734

Aveo, Chevrolet 3G1TB5CF4HL116801

Spark, General Motors KL8CD6AD0DC516846

Pick up, Dodge Ram 3B7HC16X22M310736

Tornado, Chevrolet 93CXM80228C160044

Jeep, Chrysler 1J4FB39107L224521

Camioneta Chevrolet 3500 3GCJC54K4YM104729

Urvan, Nissan JN6AES2S19X020115

Pick up silverado, General Motors 3GCNKSE08C9110291

Motocicleta Honda 3H1KD4171HD201717

Motocicleta Kurazai LHJRCLLJ9F1976115

Motocicleta Honda 3H1KD4176HD201566

Motocicleta Kurazai LHJYCLLE2R1976383

Motocicleta Kurazai LHJPCLLJ6F1976136

Motocicleta Kurazai LHJPCLLJ2E1973507

200 despensas; Papel higiénico, latas,

rajas, atún, aceite, servilletas,, pasta, frijol,

arroz, mayonesa y mermelada.

Total

12

Realizan el pago de $100,000.00 mediante transferencia bancaria a Auto Servicio

Tlaxcalteca, S.A. de C.V., integrando como comprobación del gasto la factura No.

10930 por concepto de adquisición de 6,157.64 litros de Diésel, integrando en la

cuenta pública las bitácoras de suministro de combustibles de diversas unidades

propiedad del municipio y en comodato, no obstante, el gasto es improcedente, ya

que el comprobante fiscal describe la adquisición de diesel y de acuerdo con las

bitácoras integradas en cuenta publica corresponden a unidades vehiculares que

funcionan con gasolina, a continuación se describen las unidades:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $100,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Vehículo Serie

Camioneta Colorado, Chevrolet 1GCDS9C96C8115833
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E070000068 18/07/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    89,687.00  $        89,687.00 

D070000151 18/07/2017 Impuestos y derechos  $    89,687.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E080000011 01/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    46,400.00  $        46,400.00 

D080000185 01/08/2017 Servicios profesionales

científicos y técnicos

integrales

 $    46,400.00 

13

Realiza el pago de $89,687.00 a la Tesorería de la Federación por concepto de

impuestos federales, integrando como comprobación del gasto el formato para el

pago de contribuciones federales del Sistema de Administración Tributaria, en la

que describe como concepto de pago las actualizaciones de la resolución o

referencia BOO. 929.01.0038.0100 por el importe antes referido; no obstante, en

la integración de la cuenta pública no se anexa documentación comprobatoria

notificada por el Servicio de Administración Tributaria al Municipio de Zacatelco,

Tlaxcala que acredite el origen de la resolución o referencia BOO.

929.01.0038.0100, no obstante, el pago de las actualización es improcedente,

derivado de que es obligación del Tesorero Municipal dar cumplimiento a las

obligaciones fiscales y administrativas del municipio de manera oportuna.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $89,687.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

14

Realizan el pago de $46,400.00 al C. José Manuel Fernández por la factura No.

103 por concepto de 1 desarrollo multimedia, informe 100 días de gobierno, no

obstante, el gasto no se encuentra justificado, ya que no se cuenta con evidencia

en medio digital de los trabajos realizados, además de que no integra el contrato

de prestación de servicios, reporte fotográfico y no justifica el motivo por el cual la

factura es expedida con fecha 25 de mayo de 2017 y no fue provisionada

conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental del Devengo

Contable.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

"Devengo Contable".

Enviar en medio digital el

multimedia de los 100 días

de gobierno, copia

certificada del contrato de

prestación de servicios,

reporte fotográfico y la

justificación del motivo por

el cual la factura es

expedida con fecha 25 de

mayo de 2017 y no

provisionada en el momento

en que se originó el gasto; o

reintegrar $46,400.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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REFERENCIA
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IMPORTE DE LA 
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E080000083 31/08/2017 2017/Proveedores de

bienes y servicios

 $  183,400.00  $      183,400.00 

D080000119 31/08/2017 Gastos de ceremonial  $  183,400.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E080000056 22/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    10,000.00  $          8,021.00 

D080000163 22/08/2017 Telefonía celular  $      8,021.00 

E090000043 20/09/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    10,000.00  $          9,134.00 

D090000059 20/09/2017 Telefonía celular  $    10,000.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E080000012 03/08/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    91,206.00  $        91,206.00 

D080000058 03/08/2017 Ayudas sociales a personas  $    91,206.00 

E090000016 05/09/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    91,206.00  $        91,206.00 

D090000025 05/09/2017 Ayudas sociales a personas  $    91,206.00 

E100000109 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    91,206.00  $        91,206.00 

D100000102 03/10/2017 Ayudas sociales a personas  $    91,206.00 

E110000053 15/11/2017 2017 Otros documentos por

pagar

 $    50,000.00  $        50,000.00 
Factura Importe

D110000079 15/11/2017 Ayudas sociales a personas  $    50,000.00 

E120000042 06/12/2017 2017 Otros documentos por

pagar

 $    41,206.00  $        41,206.00 

17

Registran pago de facturas expedidas por DICONSA S.A. de C.V., por concepto

de adquisición de productos alimenticios registrados como compra de despensas,

detectándose la falta de documentación justificativa que acredite la venta y/o

entrega de las despensas a los beneficiarios, derivado de que únicamente integran

el comprobante fiscal y el convenio de colaboración que celebran el municipio de

Zacatelco y Diconsa S.A. de C.V., el cual tiene como objeto establecer las bases

para la coordinación de acciones a fin de que Diconsa ofrezca y eventualmente

venda productos básicos que se encuentren dentro de su catalogo de productos,

omitiendo integrar el costo de recuperación, así como el registro correspondiente

al ingreso proveniente en su caso, de la venta de éstos productos, toda vez que la

cláusula quinta del convenio, establece que el destino final de aquellos productos

son facultad exclusiva del Ayuntamiento y del cual no se anexa evidencia alguna

de su entrega.

Artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental, 106 de la 

Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala; 309 párrafo 

segundo del Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada que 

acredite la venta y/o entrega 

de las despensas a los 

beneficiarios, así como en 

su caso, el depósito en la 

cuenta bancaria del 

municipio por la venta de las 

mismas; o reintegrar 

$364,824.00 a la cuenta 

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

DTLAFCT-

0001805
DICONSA S.A. de C.V.

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños

       91,206.00 

15

Realizan el pago de $183,400.00 mediante transferencia bancaria a favor del C.

Raúl Tecocoatzi Medel, Tesorero Municipal, del cual integra como comprobación

del gasto únicamente la factura No. A364 del proveedor C. Mauricio Andere

Montes de Oca, por concepto de renta de circuito cerrado de TV, con dos

pantallas de Leds y equipo de audio para la celebración del centenario luctuoso de

Domingo Arenas Pérez por $183,400.00, no obstante, el gasto no está

debidamente justificado, ya que no existe evidencia de la contratación del circuito

cerrado de TV, las pantallas y el equipo de audio, además de que omite integrar

en la cuenta pública el contrato de prestación de servicios, la requisición y recibo

de entrega debidamente firmado y sellado por el titular del área solicitante, la

evidencia fotográfica que demuestre la realización del evento y los servicios

contratados, así como la propaganda, publicidad y medios de difusión para

informar a la ciudadanía de la realización del evento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

el contrato de prestación de

servicios, la requisición y

recibo de entrega

debidamente firmada y

sellada por el titular del área

solicitante, la evidencia

fotográfica que demuestre

la realización del evento y

los servicios contratados,

así como la propaganda,

publicidad y medios de

difusión para informar a la

ciudadanía de la realización

del evento, de lo contrario,

reintegrar $183,400.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

16

Realizan los pagos de $8,021.00 y $9,134.00 mediante transferencia bancaria a

favor de los CC. Jorge Amelio Flores Pedraza, Jefe de Ingresos y Laura Paola

Netzahual Lira, Directora de Contabilidad, integrando como comprobación del

gasto únicamente el recibo de pago a Radiomovil Dipsa S.A. de C.V., por la renta

de líneas de teléfono, no obstante, omiten anexar el acta de autorización de

Cabildo que describa las líneas y los servidores públicos autorizados para este

servicio, ya que se desconocen los usuarios de las líneas telefónicas por las que

se realizó el pago.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $17,155.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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 MONTO 
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

D120000045 06/12/2017 Ayudas sociales a personas  $    41,206.00 

 $    364,824.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E090000100 29/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  185,000.00  $      185,000.00 

D090000063 29/09/2017 Gastos de ceremonial  $  185,000.00 

Factura Importe

248  $    36,820.00 

249  $    55,680.00 

140 B  $    92,500.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, las requisiciones

y firmas y sellos de

conformidad por los

solicitantes, programa y/o

bando del 15 de septiembre,

propaganda, publicidad y

medios de difusión para

informar a la ciudadanía de

los eventos artísticos

contratados, la descripción

validada por el prestador de

servicios de lose antojitos

mexicanos elaborados y

evidencia fotográfica que

acredite la participación de

los artistas y el consumo de

los antojitos mexicanos; o

reintegrar $185,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor Concepto

Mauricio Andere Montes

de Oca

Presentación de mariachi y marimba para el

15 de septiembre de 2017.

Presentación de grupo versátil Azúcar

amargo para el 15 de septiembre de 2017.

Oscar Omar Ramírez

López

Antojitos mexicanos para verbena popular

15 de septiembre de 2017.

Suma

DTLAFCT-

0001923

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños

         3,382.50 

TOTAL

18

Realizan el pago de $185,000.00 mediante trasferencia bancaria a favor del C.

Jorge Amelio Flores Pedraza, Jefe de Ingresos, del cual integra como

comprobación del gasto las facturas referidas en el cuadro inferior por concepto de

servicios por los festejos realizados con motivo de las fiestas patrias por la

cantidad de $185,000.00; anexando en la cuenta pública únicamente los

comprobantes fiscales referidos y requisición elaborada por la C. Laura Paola

Netzahual Lira, Directora de Contabilidad, de un mariachi y marimba, no obstante,

el gasto no se encuentra debidamente justificado, ya que omiten anexar el contrato

de prestación de servicios, las requisiciones y firma y sello de conformidad por los

responsables de las áreas solicitantes, programa y/o bando del 15 de septiembre,

propaganda, publicidad y medios de difusión para informar a la ciudadanía de los

eventos artísticos contratados, la descripción validada por el prestador de

servicios de los antojitos mexicanos que fueron elaborados, así como integrar la

evidencia fotográfica que acredite la participación de los artistas contratados y el

consumo de los antojitos mexicanos en el evento del 15 de septiembre de 2017:

 $                           185,000.00 

DTLAFCT-

0001911

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños

       50,000.00 

DTLAFCT-

0001923

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños

       37,823.50 

DTLAFCT-

0001830

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños

       91,206.00 

DTLAFCT-

0001863

Productos: azúcar, arroz, frijol, aceite,

pasta, lenteja, avena, soya, cereal,

chocolate, flan, rajas de chiles jalapeños        91,206.00 



16 de 34

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E090000004 01/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    92,364.00  $        92,364.00 

D090000078 01/09/2017 Pasajes aéreos  $    92,364.00 

E090000105 29/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    13,030.00  $        13,030.00 

D090000081 29/09/2017 Pasajes aéreos  $    13,030.00 

Factura Importe

DME 27508  $      3,096.00 

DME 27504  $    89,268.00 

DME 27625  $    13,030.00 

 $    105,394.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E090000109 01/09/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    95,657.00  $        95,657.00 

D090000083 01/09/2017 Prima vacacional a

trabajadores

 $    95,657.00 

E090000110 29/09/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      2,000.00  $          2,000.00 

D090000085 29/09/2017 Compensaciones al

personal

 $      2,000.00 

E120000174 29/12/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    80,000.00  $        80,000.00 

D120000181 29/12/2017 Compensaciones y otras

prestaciones

 $  105,000.00 

Total

Por otra parte, es necesario señalar que no existe evidencia de que las C.C.

Mariana Scarlett Orea Díaz y Angélica Tecocoatzi Romero sean servidores

públicos del municipio de Zacateco, Tlaxcala.

20

Registran los pagos de $95,657.00, $2,000.00 y $80,000.00 a los C.C. Raúl

Tecocoatzi Medel y Mario Yahuitl Montiel, en su momento Tesorero Municipal y

Contador de Contraloría, respectivamente, por concepto de prima vacacional a

trabajadores, compensaciones al personal en el mes de septiembre de 2017 y

compensación extraordinaria a funcionarios del municipio, no obstante, en la

integración de la cuenta pública solo anexan las póliza impresa del Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII, omitiendo integrar la documentación

comprobatoria y justificativa del pago efectuado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $177,657.00 a

cuenta bancaria del

municipio.

19

Realizan los pagos de $92,364.00 y $13,030.00 mediante transferencia bancaria a

favor de Operadora Turística de Puebla S.A. de C.V., integrando como

comprobación del gasto los comprobantes fiscales referidos en el cuadro inferior

por concepto de boletos en conjunto y cargos por servicios a nombre de las C.C.

Maribel Juárez Tuxpan, Secretaria del Ayuntamiento; Angélica Carreto Padilla,

Séptima Regidora; Mariana Scarlett Orea Díaz y Angélica Tecocoatzi Romero,

como viáticos para evento en el país de Brasil, integrando en la cuenta pública

únicamente el comprobante fiscal referido. Sin embargo, el gasto no esta

justificado, ya que omiten anexar la documentación oficial que acredite las

necesidades de asistir a dicho país, como lo son la invitación de las instituciones al

municipio de Zacatelco, Tlaxcala, los oficios de comisión a cada uno de los

servidores públicos referidos anteriormente, reportes de actividades, programas

de los eventos realizados, así como las constancias y/o diplomas entregados a

cada uno de los comisionados, esto para la procedencia del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación oficial que

acredite las necesidades de

asistir a Brasil, como lo son

la invitación al municipio de

Zacatelco, Tlaxcala, los

oficios de comisión a cada

uno de los servidores

públicos mencionados,

reportes de actividades,

programas de los eventos

realizados, así como las

constancias y/o diplomas

entregados a cada uno de

los comisionados, esto para

la procedencia del gasto.

Así mismo, deberá justificar

el pago realizado en el caso

de las C.C. Mariana Scarlett

Orea Díaz y Angélica

Tecocoatzi Romero, ya que

no se cuenta con evidencia

de que sean servidores

públicos del Municipio de

Zacatelco, Tlaxcala. En

caso contrario, deberá

reintegrar $105,394.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor Concepto

Operadora Turística de 

Puebla S.A. de C.V.

Cargos por servicio

Boleto en conjunto, cargos por servicio

Boleto en conjunto, penalidad por cambio,

cargos por servicio. 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E090000038 15/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    50,000.00  $          4,367.77 

D090000049 15/09/2017 Gastos de ceremonial  $    50,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E100000080 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      1,350.00  $          1,350.00 

D100000101 03/10/2017 Difusión en radio, televisión

y medios de mensajería

sobre productos y

actividades 

gubernamentales

 $      1,350.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E110000056 27/11/2017 2017 Otro documentos por

pagar a corto plazo

 $    88,055.00  $          5,314.00 

D110000081 27/11/2017 Impuestos y derechos  $    88,055.00 

Mes
Actualizacio

nes
Recargos

Julio-

Septiembr

e

   1,506.00     3,808.00 

      1,506.00       3,808.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E100000111 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    12,115.00  $          2,300.00 

D100000103 03/10/2017 Telefonía Tradicional  $    12,115.00 

24

Realizan el pago de $12,115.00 mediante transferencia bancaria a favor del C.

Jorge Amelio Flores Pedraza, Jefe de Ingresos, integrando en la cuenta pública

como comprobación del gasto únicamente un recibo de pago con número de folio

BLV031017004021 por $9.815.00 a Teléfonos de México S.A. de C.V., por

concepto de servicio telefónico, omitiendo anexar las bitácoras de llamadas

debidamente firmada por los servidores públicos, no obstante, omiten anexar

documentación comprobatoria y justificativa por $2,300.00.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$2,300.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

23

El municipio realizó y registró el pago por la explotación, uso o aprovechamiento

de aguas residuales del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, no obstante, se

generaron recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo al Servicio de

Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del Tesorero Municipal el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas en tiempo y forma.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 17-A, 21, 41

del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $5,314.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Impuesto a cargo Concepto

                 88,741.00  Aguas nacionales 

 Total 

21

Realizan el pago de $50,000.00 a favor de la C. Laura Paola Netzahual Lira,

Directora de Contabilidad, por concepto de diversas las compras con motivo de

las festividades del 16 de septiembre 2017, no obstante, en a integración de la

cuenta publica únicamente presenta documentación comprobatoria y justificativa

por $45,632.77, omitiendo anexar la documentación comprobatoria y justificativa

por $4,367.77.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $4,367.77 a la

cuenta bancaria del

municipio.

22

Realiza el pago de $1,350.00 del servicio de televisión por cable, integrando como

comprobación del gasto el ticket de pago con número de folio 29319 por $1,308.00

a cadena comercial Oxxo S.A. de C.V., en el que describe le cobro de Sky en

línea, no obstante, no integran la documentación comprobatoria y justificativa del

gasto como lo es el Comprobante Fiscal Digital Impresos (CFDI) y el contrato de

prestación de servicios a nombre del municipio de Zacatelco, Tlaxcala.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$1,350.00 a la cuenta

bancaria del municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E100000192 31/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  162,400.00  $      162,400.00 

D100000129 31/10/2017 Gastos de Ceremonial  $  162,400.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E110000032 01/11/2016 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  172,265.22  $        36,955.28 

D110000075 01/11/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $  172,265.22 

Factura Importe

1393  $      3,292.08 

1396  $    18,188.80 

1397  $      9,094.40 

1398  $      6,380.00 

 $    36,955.28 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E120000041 06/12/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  109,746.28  $          5,000.90 

D120000044 06/12/2017 Servicio medico a

trabajadores

 $    84,356.28 

10 Ceniceros de pares color aluminio

Total

27

Registran pago de $109,746.26 mediante transferencia bancaria al C. Mario

Yahuitl Montiel, Contador de Contraloría, del cual registraron $54,356.28 como

gastos médicos al personal sindicalizado en cumplimiento a la cláusula decimo

segunda del convenio sindical celebrado con el Sindicato 7 de Mayo; no obstante,

de la integración de la documentación comprobatoria y justificativa únicamente

comprueban $49,355.38, omitiendo integrar la documentación comprobatoria por

$5,000.90.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $5,000.90 a la

cuenta bancaria del

municipio.

26

Realizan el pago de $172,265.22 mediante transferencia bancaria a favor de

Aldebarán Distribuidora Diversa S.A. de C.V., integrando como parte de la

comprobación del gasto las facturas referidas en el cuadro inferior, no obstante, en

la integración de la cuenta pública no existe evidencia que acredite la entrega de

estos bienes, ya que omiten anexar la solicitud y recibo de entrega debidamente

firmada por el beneficiario:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la solicitud y recibo de

entrega del los bienes antes

referidos, así como

evidencia fotográfica y copia

de identificación de los

beneficiarios; de lo

contrario, deberá de

reintegrar $36,955.28 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor Materiales Adquiridos

Aldebarán Distribuidora

Diversa S.A. de C.V

5 Sombreros de charro, 5 gabanes y papel

Voge

10 Tablet Vorago Pad-7 V2 7"

5 Tablet Vorago Pad-7 V2 7"

25

Realizan el pago de $162,400.00 al C. Oscar Omar Ramírez López, integrando

como comprobación del gasto la factura No. 160 B por concepto de renta de

equipo de audio e iluminación para el municipio de Zacatelco, Tlax., y renta de

templete 15X25X15 por $162,400.00, no obstante, el gasto no esta debidamente

justificado, ya que no existe evidencia de la contratación del templete y el audio e

iluminación, además de que omiten integrar en la cuenta pública el contrato de

prestación de servicios, la requisición y recibo de entrega debidamente firmada y

sellada por el titular del área solicitante, la evidencia fotográfica que demuestre la

realización del evento y los servicios contratados, así como el programa o

calendarización de los días en que se prestaron dichos servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia de la

contratación del templete y

el audio e iluminación, el

contrato de prestación de

servicios, la requisición y

recibo de entrega

debidamente firmada y

sellada por el titular del área

solicitante, la evidencia

fotográfica que demuestre

la realización del evento y

los servicios contratados,

así como el programa o

calendarización de los días

en que se utilizo dichos

servicios o reintegrar

$162,400.00 a la cuenta

bancaria del municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000064 15/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    50,294.00  $        41,840.00 

D120000061 15/12/2017 Productos alimenticios para

personas

 $    50,294.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000071 20/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $    43,113.37  $        43,113.37 

D120000066 20/12/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $    43,113.37 

E120000072 22/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $    20,000.00  $        20,000.00 

D120000067 22/12/2017 Materiales útiles y equipos

de oficina

 $    20,000.00 

E120000159 22/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $    10,000.00  $        10,000.00 

D120000172 22/12/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $    10,000.00 

E120000076 27/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $  725,923.73  $      725,923.73 

D120000071 27/12/2017 Energía eléctrica  $  725,923.73 

E120000167 28/12/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    20,880.00  $        20,880.00 

D120000176 28/12/2017 Ayudas sociales a personas  $    20,880.00 

E120000173 28/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $      7,000.00  $          7,000.00 

D120000178 28/12/2017 Servicios profesionales,

científicos y tecnológicos

integrales

 $      7,000.00 

E120000149 29/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $    36,000.00  $        36,000.00 

D120000166 29/12/2017 Servicios profesionales,

científicos y tecnológicos

integrales

 $    36,000.00 

E120000150 29/12/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    43,500.00  $        43,500.00 

D120000167 29/12/2017 Ayudas sociales a personas  $    43,500.00 

E120000151 29/12/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    61,852.00  $        61,852.00 

D120000168 29/12/2017 Ayudas sociales a personas  $    61,852.00 

Total  $                        1,004,315.10 

Mario Yahuitl Montiel  $                             23,200.00 

Mario Yahuitl Montiel  $                               2,000.00 

Mario Yahuitl Montiel  $                             10,846.00 

Mario Yahuitl Montiel  $                             36,000.00 

Mario Yahuitl Montiel  $                             43,500.00 

Mario Yahuitl Montiel  $                             61,852.00 

Comisión Federal de Electricidad  $                           725,923.73 

Apoyos económicos  $                             20,880.00 

Mario Yahuitl Montiel  $                               7,000.00 

Aldebarán Distribuidora Diversa  $                             43,113.37 

Gustavo Piedracruz Portillo  $                             20,000.00 

Mario Yahuitl Montiel  $                             10,000.00 

28

Realizan el pago de $50,294.00 mediante transferencia bancaria al C. Francisco

Roberto Romero Rojas, integrando como comprobación del gasto únicamente la

factura con folio fiscal AAA16905-EB6B-451B-A7CD-872F0F1A8C11 por concepto

de compra de agua embotellada por $8,454.00, así como las solicitudes y

requisiciones de las áreas de Secretaria de Ayuntamiento, Cultura y Deporte,

Obras Publicas y, Regidores, no obstante, omiten anexar documentación

comprobatoria y justificativa por $41,840.00.

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $41,840.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

29

Realizan el pago mediante transferencia bancaria a favor de las personas

referidas en el cuadro inferior, no obstante, en la integración de la cuenta pública

únicamente anexan la transferencia bancaria y las pólizas impresas del Sistema

de Contabilidad Gubernamental SCGIII, omitiendo integrar la documentación

comprobatoria y justificativa de los siguientes pagos realizados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $1,004,315.10 a

la cuenta bancaria del

municipio.

Beneficiario Importe
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

E120000153 29/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    23,200.00  $        23,200.00 

D120000169 29/12/2017 Servicios profesionales,

científicos y tecnológicos

integrales

 $    23,200.00 

E120000154 29/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $      2,000.00  $          2,000.00 

E120000155 29/12/2017 2017 Proveedor de bienes y 

servicios

 $    10,846.00  $        10,846.00 

D120000170 29/12/2017 Material de limpieza  $    12,846.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000059 14/12/2018 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    45,561.60  $        36,000.00 

D120000057 14/12/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    45,561.60 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000045 06/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    46,416.70  $        46,416.70 

D120000047 06/12/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    46,416.70 

Factura Importe

A142  $    46,416.00 

31

Realizan el pago de $46,416.70 mediante transferencia bancaria a favor del C.

Yahuitl Montiel, Tesorero Municipal en turno, integrando como comprobación del

gasto la factura No. A142 por concepto de arrendamiento de equipo de transporte

para traslado de personas del municipio de Zacatelco, Tlaxcala a distintos destinos

del Estado y fuera de mismo, así como el papel de trabajo de los distintos destinos

en los que se trasladó al personal del municipio, no obstante, en la integración de

la cuenta pública omiten anexar la documentación comprobatoria que acredite los

traslados señalados, ya que omiten anexar la relación firmada del personal, así

como los oficios de comisión, la invitación de asistencia o en su caso los acuses

de recibido de la documentación que pudiera entregarse, todos en los destinos

señalados, evidencia fotográfica y el contrato de prestación de servicios, derivado

de que únicamente integran el comprobante fiscal:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite los traslados

señalados, como lo es la

relación firmada del

personal que asistió a los

destinos referidos, así como

los oficios de comisión, la

invitación de asistencia o en

su caso los acuses de

recibido de la

documentación que pudiera

entregarse, todos en los

destinos señalados,

evidencia fotográfica y el

contrato de prestación de

servicios o reintegrar

$46,416.70 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

Rubén Luna Ávila

Traslado de Zacatelco a: Apizaco (feria del

empleo); San Francisco Tetlanohcan;

Zócalo Tlaxcala; Apizaco; Zacatelco

(Capilla del Jesús del rio); Sección 5

(primaria); 

Secretaria de Cultura Ciudad de México;

Galerías Serdán a Zacatelco y regreso a

Panzacola; Apizaquito; Colonia Copilco

Coyoacán; 

Renta de unidad Silverado 2017 servicio de

os 150000 km, camión compactador

cambio de inyector.

30

Realizan pago de $45,561.00 mediante transferencia bancaria a favor del C. Mario

Yahuitl Montiel, Contador de Contraloría, por concepto de diversos gastos para el

evento del informe de gobierno, del cual presenta recibos simples por $13,000.00

y $23,000.00 a favor de la C. Celia Montiel Morales, por concepto de elaboración

de ponche para el informe de gobierno, no obstante dicho gasto es excesivo,

además de que omite integrar documentación comprobatoria con requisitos

fiscales de los pagos efectuados, así como la evidencia documental de la

elaboración y consumo del ponche en el evento referido.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29-A del

Código Fiscal dela

Federación, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$36,000.00 a la cuenta

bancaria del fondo.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000057 13/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      4,400.00  $          4,400.00 

D120000055 13/12/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $      4,400.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000175 04/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    25,000.00  $        25,000.00 

D120000182 04/12/2016 Gastos de orden social  $    25,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000002 01/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  147,000.00  $      147,000.00 

D120000007 01/12/2017 Dif.Rad.tv.y 

Med.D/Men.S/Pro.Act.Gub.

 $  147,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000049 13/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  138,120.00  $      138,120.00 

D120000051 13/12/2017 Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina

 $  138,120.00 

Factura Importe

 $        9,570.00 

 $      29,000.00 

 $      12,528.00 

AAA19443-

0D7B-

4C0C-A580-

9809648ED

7C8

José Manuel Fernández 

Hernández

550 Invitación Sulfatada con sobre    

1000 Revistas tamaño carta Couche barniz

1800 metros cuadrados de lona 30x60    

34

Realizan el pago de $147,000.00 a Europort Servicios S.A. de C.V., integrando

como comprobación del gasto la factura No 7656 en la que describe gasto del

primer informe de gobierno municipal por la elaboración, producción de video

digital y su proyección, no obstante, dicho gasto no se apega a los principios de

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición

de cuentas, además de que el gasto no se encuentra debidamente justificado, ya

que en la integración de la cuenta pública únicamente anexan el comprobante

fiscal digital, omitiendo anexar la evidencia en medio digital de la elaboración,

producción de video digital y su proyección del primer informe de gobierno, así

como del contrato de prestación de servicios.

Artículos 134 de la

constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

2 de la Ley de Disciplina

Financiera, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 4

primero párrafo del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, dará el

Ejercicio Fiscal 2017. 

Presentar copia certificada

del contrato de prestación

de servicios, así como el

medio digital de la

elaboración, producción de

video del primer informe de

gobierno; o reintegrar

$147,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

35

Registran pago por $138,120.00 al C. José Manuel Fernández Hernández por los

conceptos señalados en el cuadro inferior para el Informe de Gobierno Municipal

de Zacatelco 2017, no obstante, en la integración de la cuenta pública únicamente

integran como comprobación del gasto los comprobantes fiscales señalados en el

cuadro inferior, omitiendo integrar la documentación que acredite las adquisiciones

referidas, así como las requisiciones y recibos de entrega debidamente firmadas y

selladas por los servidores públicos solicitantes, el contrato de prestación de

servicios, el reporte fotográfico, evidencia digital de los videos y audios grabados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite las adquisiciones

referidas, así como las

requisiciones y recibos de

entrega debidamente

firmadas y selladas por los

servidores públicos

solicitantes, el contrato de

prestación de servicios, el

reporte fotográfico,

evidencia digital de los

videos y audios grabados; o

reintegrar $138,120.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor Concepto

32

Realizan el pago de $4,400.00 mediante transferencia bancaria a C. Antonio

Portillo Díaz, Director de Servicios Públicos Municipales, integrando como

comprobación oficio de solicitud de adornos navideños del gasto y una nota de

remisión en la que describe adquisición de adornos navideños, no obstante, el

gasto carece de documentación comprobatoria y justificativa que reúna requisitos

fiscales, así como la evidencia de la utilidad y destino de los adornos adquiridos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $4,400.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

33

Registran el pago de $25,000.00 al C. Mario Yahuitl Montiel, Contador de

Contraloría, por concepto de la compra de adornos navideños, integrando en la

cuenta pública las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental

SCGIII y recibo simple firmado, no obstante, omiten integrar la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto efectuado

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $25,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio..
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

 $        2,320.00 

 $        1,015.00 

 $      27,840.00 

 $        5,499.56 

 $        6,960.00 

 $      17,400.00 

 $      16,240.00 

 $           452.40 

 $           943.08 

 $    129,768.04 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000063 14/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  200,000.00  $      200,000.00 

D120000060 14/12/2017 Material impreso e

información digital

 $  200,000.00 

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14, 21, 22, 39, 42 y

43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Deberá presentar evidencia

de la existencia de las 2950

revistas adquiridas, así

como los recibos de entrega

y la evidencia fotográfica de

su distribución, además del

contrato de prestación de

servicios; copia del acta

constitutiva de la empresa;

acta de autorización de la

adquisición en especifico del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios;

o reintegrar $200,000.00 a

la cuenta bancaria del

municipio.

3 pendones de lona 2x1 accesos

1 lona 5x250 back

Total

Además de lo anterior, únicamente presentan documentación comprobatoria

$129,768.04, omitiendo integrar toda la documentación que justifique los pagos

efectuados.

Asimismo, omite integrar en la cuenta pública la documentación comprobatoria y

justificativa por $8,351.52.

36

Realizan el pago de $200,000.00 a Europoort Servicios S.A. de C.V., integrando

como comprobación la factura No 7655 por concepto de diseño e impresión de

revistas, sin embargo, el gasto no se encuentra justificado, ya que en la

integración de la cuenta pública omiten anexar el contrato de prestación de

servicios; copia del acta constitutiva de la empresa; evidencia fotográfica del la

entrega de las revistas, los recibos debidamente firmados por las personas que

recibieron las 2950 revistas adquiridas, además del acta de autorización de la

adquisición en especifico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios.

Renta de 25 sillas Tiffany

Renta de 4000 sillas acojinadas

1 Jardinera de 20 metros

1 Grabación de video Informe

1 Renta de audio y 3 pantallas Led

2 pantallas de led 3x2

10 Focos para alumbrado exterior
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Balanza de

Comprobación

2017 Gastos a comprobar  $   5,020,436.02 

Importe

3,208,250.00$      

1,571.68$        

810,414.34$    

1,000,000.00$      

5,020,236.02$            

Balanza de

Comprobación

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $   1,788,128.51 

Importe

694,883.10$    

10,000.00$      

415,000.00$    

668,245.41$    

1,788,128.51$      

Préstamo entre programas de FISM a GIM

FORTAMUN 2017
Préstamo entre programas de FISM a

FORTAMUN

Javier Lucero Olvera Anticipo de obra

Total

Realizar el reintegro del

importe de $1,119,883.10.

En el caso del anticipo,

realizar la amortización del

mismo a nombre del C.

Javier Lucero Olvera,

remitiendo la

documentación 

comprobatoria y justificativa

correspondiente. En caso

contrario deberá reintegrar

igualmente el importe de

$668,245.41.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $                            1,788,128.51 

Total  $                            1,788,128.51 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor

Fortamun 2017
Préstamo entre programas de FISM a

FORTAMUN

Total

2

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $1,788,128.51 registrado en la fuente de financiamiento

de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

correspondientes al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que este importe se originó

por préstamos entre programas y anticipo de obra, lo cual es improcedente debido

a que los recursos que son transferidos al ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las

leyes respectivas.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Concepto

Gasto Corriente 2017 Préstamo entre programas de FISM a GC

GIM 2017

Gasto Corriente 2017 Préstamo entre programas de FISM a GC

Joconsa Construcciones S.A. de C.V. Pago en exceso de la obra

3X1 para Migrantes Aportación a 3X1 Migrantes del FISM

 $                            5,020,436.02 

Total  $                            5,020,436.02 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a

Comprobar) por $5,020,436.02 de la fuente de financiamiento de Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio

fiscal 2017, cabe señalar que este importe se originó por gastos a comprobar y

préstamos entre programas, lo cual es improcedente debido a que los recursos

que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia

destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes

respectivas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $5,020,436.02 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Gastos a comprobar

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Balanza de comprobación

Anticipo a Contratistas  $   1,166,567.59 

Importe

580,619.26$    

0.20$               

194,732.08$    

4,059.67$        

81,392.99$      

94,266.05$      

211,497.34$    

1,166,567.59$      

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $        29,759.45 

Importe

29,759.45$      

29,759.45$      Total

Total  $                                 29,759.45 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

Órgano de Fiscalización Superior Retención 5.51 al millar

Total

5

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $29,759.45 

registrados en la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017.

cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar sus

obligaciones financieras:

Artículos 12 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II, 91, 

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala;

Reintegrar $29,759.45 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $                                 29,759.45 

Ferretería Fasego S.A. de C.V. Anticipo de obra

Desarrollo en Infraestructura WM S.A. de

C.V.
Anticipo de obra

Israel Xochicale Flores Anticipo de obra

Constructora Empresarial PRAMEN S.A. de

C.V.
Anticipo de obra

Joconsa Construcciones S.A. de C.V. Anticipo de obra

Guillermo Cante Hernández Anticipo de obra

 $                            1,166,567.59 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

Marycruz Cervantes Serrano

3

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Contratistas" por un total de $1,166,567.59 registrado en la fuente de

financiamiento de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,

los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, al respecto, mediante oficio No.

TESO/ZAC/2018/52 de fecha 12 de marzo de 2017 el municipio informa que la

razón por la que no se amortizaron los anticipos fue por falta de la entrega de

documentación para realizar la amortización de cada uno de los anticipos

otorgados, lo que se verá reflejado en la cuenta publica del primer trimestre 2018,

no obstante, no se anexa evidencia documental que sustente dicho argumento:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización del

saldo de los anticipos

señalados en la

observación, así como

remitir la documentación

comprobatoria y justificativa

correspondiente; en caso

contrario deberá reintegrar

$1,166,567.59 a la cuenta

bancaria del municipio.

2017 Anticipo a Contratistas

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $                            1,166,567.59 

Total
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Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000090 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    32,380.00  $        16,240.00 

D050000103 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    32,380.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $32,380.00 a Autotransportes para Turismo y Peaje Alejandra

S. de R.L. de C.V., por concepto de servicio de arrendamiento de 2 unidades

vehiculares para el servicio de seguridad publica, no obstante, en la integración de

la cuenta pública únicamente se anexa como comprobación del gasto la factura

No. 272 por $16,240.00, omitiendo integrar la documentación comprobatoria de

$16,240,00.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $16,240.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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Balanza de

Comprobación

2017 Gastos a comprobar  $          4,121.00 

Importe

451.00$                 

1,335.00$              

940.00$                 

465.00$           

465.00$           

465.00$                 

4,121.00$              

Balanza de

Comprobación

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $   1,314,653.80 

Importe

1,314,653.80$            

1,314,653.80$            Total

Total  $                            1,314,653.80 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

Gasto Corriente 2017
Préstamo entre programas de FORTAMUN a

GC

Total

2

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $1,314,653.80 registrado en la fuente de financiamiento

de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

correspondientes al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que este importe se originó

por préstamos entre programas, lo cual es improcedente debido a que los

recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las

leyes respectivas.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $1,314,653.80 a

la cuenta bancaria del

Fondo.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  $                            1,314,653.80 

Alejandro Muñoz Jiménez Oficial

Jesús Hernández Flores Oficial

José David Pérez Tuxpan Oficial

Raúl Tecocoatzi Medel Tesorero Municipal

Marco Antonio Ramírez Díaz Oficial

Marco Antonio Flores Ovalle Oficial

 $                                   4,121.00 

Total  $                                   4,121.00 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a

Comprobar) por $4,121.00 de la fuente de financiamiento de Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios correspondientes al

ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que este importe se originó por gastos a

comprobar, lo cual es improcedente debido a que los recursos que son

transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a

fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes respectivas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $4,121.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Gastos a comprobar

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Balanza de

Comprobación

Prestamos personales  $          2,033.00 

Importe

2,033.00$              

2,033.00$              

Balanza de comprobación

Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      170,330.93 

Importe

46,121.65$      

43,606.00$      

7,000.00$        

73,603.28$      

170,330.93$         Total

Comisión Federal de Electricidad Adelanto de pago de energía eléctrica

Rubén Luna Ávila
Anticipo por arrendamiento de equipo de

transporte

Andrés Organillo Salas Anticipo a proveedor

Total  $                               170,330.93 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

Justino Abriz Sánchez
Anticipo por mantenimiento de equipo de

transporte

Total

4

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Proveedores de Bienes y Servicios" por un total de $170,330.93 registrado en la

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

Municipios, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, al respecto, mediante

oficio No. TESO/ZAC/2018/51 de fecha 12 de marzo de 2017 el municipio informa

que la razón por la que no se amortizaron los anticipos fue por falta de la entrega

de documentación para realizar la amortización de cada uno de los anticipos

otorgados, lo que se verá reflejado en la cuenta publica del primer trimestre 2018,

no obstante, no se anexa evidencia documental que sustente dicho argumento:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización de

éste saldo, remitiendo copia

certificada de la

documentación 

comprobatoria y justificativa

correspondiente; o en su

caso, realizar el reintegro

del importe de $170,330.93.

2017 Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  $                               170,330.93 

Total  $                                   2,033.00 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

José Eli Jaramillo Jaramillo Coordinador Operativo

3

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Prestamos otorgados a Corto Plazo por $2,033.00 de la

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

Municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2017, lo cual es improcedente ya

que la normativa establece que "La aplicación distinta de los recursos federales o

estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y convenios a gastos

municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes ordenen la desviación y de

los que la consientan"

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $2,033.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Prestamos personales

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  $                                   2,033.00 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Balanza de comprobación

Anticipo a Contratistas  $      809,999.75 

Importe

809,999.75$    

809,999.75$         

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $      432,135.34 

Importe

432,135.34$    

432,135.34$    Total

Total  $                               432,135.34 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

SAT ISR por sueldos y salarios por pagar

Total

8

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $432,135.34 

registrados en la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017.

Cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones

financieras, situación que representa un daño a la hacienda pública municipal, ya

que las retenciones realizadas no se enteraron, habiendo sido destinadas a otros

fines, lo cual implica comprometer los recursos destinados para ejercicios fiscales

posteriores:

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 12

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 73 

fracción II, 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala;

Reintegrar $432,135.34 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  $                               432,135.34 

Total  $                               809,999.75 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

Constructora, Supervisión y Consultoría

LOMA S.A. de C.V.
Anticipo de 30% de obra

5

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Contratistas" por un total de $809,999.75 registrado en la fuente de financiamiento

de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017, al respecto, mediante oficio No.

TESO/ZAC/2018/51 de fecha 12 de marzo de 2017 el municipio informa que la

razón por la que no se amortizaron los anticipos fue por falta de la entrega de

documentación para realizar la amortización de cada uno de los anticipos

otorgados, lo que se verá reflejado en la cuenta publica del primer trimestre 2018,

no obstante, no se anexa evidencia documental que sustente dicho argumento:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización de

éste saldo, remitiendo copia

certificada de la

documentación 

comprobatoria y justificativa

correspondiente; o en su

caso, realizar el reintegro

del importe de $809,999.75.

2017 Anticipo a Contratistas

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  $                               809,999.75 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E010000006 31/01/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,880.00  $        46,400.00 

D010000037 31/01/2017 Arrendamiento de equipo

de Transporte

 $    78,880.00 

E050000091 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    58,000.00  $        58,000.00 

D050000105 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    58,000.00 Vigencia del 

contrato

Importe del 

deposito

E050000108 31/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    94,113.12  $        58,000.00 01 Enero al 31

de Diciembre

de 2017

 $      23,200.00 

D050000119 31/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    94,113.12 01 Enero al 31

de Diciembre

de 2017

 $      23,200.00 

01 Enero al 31

de Diciembre

de 2017

 $      58,000.00 

01 Enero al 31

de Diciembre

de 2017

 $      29,000.00 

01 Enero al 31

de Diciembre

de 2017

 $      29,000.00 

 $    162,400.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E080000160 31/08/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  383,034.00  $      383,034.00 

D080000175 31/08/2017 Impuestos y Derechos  $  383,034.00 

Total

10

Realizan el pago de $383,034.00 mediante transferencia bancaria a favor de la

Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por

concepto de pago de derechos por descargas de aguas residuales del periodo de

enero a marzo 2017, integrando en la cuenta pública únicamente la transferencia

bancaria referida, no obstante, omiten anexar la declaración de pago de derechos

correspondiente al primer trimestre de Enero- Marzo 2017, además de acuerdo a

la fecha del pago realizada el 30 de Agosto de 2017, por e pago del impuesto

debió de generarse recargos y actualizaciones por el entro extemporáneo, siendo

responsabilidad del Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones

fiscales y administrativas del municipio.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la declaración de pago de

derechos correspondiente al

primer trimestre de Enero-

Marzo 2017 o reintegrar

$383,034.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

3GCN9EPXGG364133

Silverado de tres toneladas, Chevrolet, 

modelo 2017
3GB3C9CG9HG32984

Silverado, modelo 2017 1GCNC9EH1HZ267719

Silverado,  modelo 2017 3GNCKSE08C9110291

9

Registraron diversos pagos a Autotransportes para Turismo y Pasaje Alejandra S.

de R.L. de C.V., y al C. Rubén Luna Ávila, por concepto de depósito en garantía

por el arrendamiento de las unidades vehiculares que se relacionan en el cuadro

inferior en los meses de enero y mayo del ejercicio fiscal 2017 para uso del

municipio, mismo que se encuentra estipulado en el contrato de prestación de

servicios, el cual tiene como vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que

dicho depósito en garantía no fue reintegrado a la cuenta bancaria del municipio,

de acuerdo a la vigencia del contrato de arrendamiento:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar ficha de deposito

por $162,400.00 a la cuenta

bancaria del municipio por la

garantía otorgada de los

arrendamientos.

Vehículo Serie

Jetta, Volkswagen, modelo 2012, 3VWLW6AJ3CM103255

Silverado, Chevrolet, modelo 2016
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $        91,589.12 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $91,589.12 registrado en la fuente de financiamiento de

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que este importe se originó

por préstamos entre programas a la fuente de financiamiento Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2017, lo cual es

improcedente debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no

podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente

previstos en las leyes respectivas.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $91,589.12 a la

cuenta bancaria del fondo.

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:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Gastos a comprobar  $      400,000.00 

Balanza de

Comprobación

Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $      160,082.17 

Balanza de

Comprobación

Anticipo a proveedores de

bienes y servicios

 $      100,000.00 

2

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $160,082.17 registrado en la fuente de financiamiento de

Programa Tres por Uno para Migrantes correspondiente al ejercicio fiscal 2017;

cabe señalar que este importe se originó por préstamos entre programas a la

fuente de financiamiento Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios 2017, lo cual es improcedente debido a que los recursos que son

transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a

fines distintos a los expresamente previstos en las leyes respectivas.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $160,082.17 a la

cuenta bancaria del fondo.

3

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

proveedores de bienes y servicios" por un total de $100,000.00 otorgados a

Industrias herma S.A. de C.V. y los cuales fueron registrados en la fuente de

financiamiento de Programa Tres por Uno para Migrantes correspondientes al

ejercicio fiscal 2017, al respecto, mediante oficio No. TESO/ZAC/2018/54 de fecha

12 de marzo de 2017 el municipio informa que la razón por la que no se

amortizaron los anticipos fue por falta de la entrega de documentación para

realizar la amortización de cada uno de los anticipos otorgados, lo que se verá

reflejado en la cuenta publica del primer trimestre 2018, no obstante, no se anexa

evidencia documental que sustente dicho argumento.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización o

recuperación del saldo de

$100,000.00.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a comprobar) tiene saldo de

$400,000.00 registrado en la fuente de financiamiento de Programa Tres por Uno

para Migrantes correspondiente al ejercicio fiscal 2017; cabe señalar que este

importe se originó por préstamos entre programas a la fuente de financiamiento

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2017, lo cual es

improcedente debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no

podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente

previstos en las leyes respectivas.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $400,000.00 a la

cuenta bancaria del fondo.

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 TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Balanza de comprobación

Anticipo a Contratistas  $      844,894.07 

Importe

604,914.07$    

239,980.00$    

844,894.07$         

Corporación HH y Asociados S.A. de C.V. Anticipo de obra 30%

Total

 $                               844,894.07 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

José Ramón Bartolo Pérez Pago parcial obra pública

4

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Contratistas" por un total de $844,894.07 registrado en la fuente de financiamiento

de Programa Tres por Uno para Migrantes, los cuales corresponden al ejercicio

fiscal 2017, al respecto, mediante oficio No. TESO/ZAC/2018/54 de fecha 12 de

marzo de 2017 el municipio informa que la razón por la que no se amortizaron los

anticipos fue por falta de la entrega de documentación para realizar la

amortización de cada uno de los anticipos otorgados, lo que se verá reflejado en la

cuenta publica del primer trimestre 2018, no obstante, no se anexa evidencia

documental que sustente dicho argumento:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización o

en su caso, recuperación

del saldo de $844,894.07.

2017 Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Fondo Importe

Programa Tres por Uno para Migrantes  $                               844,894.07 

Total
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $      130,000.00 

Importe

50,000.00$      

80,000.00$      

130,000.00$         

Balanza de comprobación

Anticipo a Contratistas  $   1,267,135.12 

Importe

968,726.93$    

298,408.19$    

1,267,135.12$      

Anticipo de obra 30%

José Ramón Bartolo Pérez Anticipo de obra 

Total

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización o

recuperación de los

anticipos, por

$1,267,135.12.

2017 Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Fondo Importe

Fondo para el Fortalecimiento Financiero   $                            1,267,135.12 

Total  $                            1,267,135.12 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Gasto Corriente 2017 Préstamo entre programas de FORFIN a GC

Fortamun 2017
Préstamo entre programas de FORFIN a

FORTAMUN 

Total

2

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Contratistas" por un total de $1,267,135.12 registrado en la fuente de

financiamiento de Fondo para el Fortalecimiento Financiero, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017; al respecto, mediante oficio No.

TESO/ZAC/2018/50 de fecha 12 de marzo de 2017 el municipio informa que la

razón por la que no se amortizaron los anticipos fue por falta de la entrega de

documentación para realizar la amortización de cada uno de los anticipos

otorgados, lo que se verá reflejado en la cuenta publica del primer trimestre 2018,

no obstante, no se anexa evidencia documental que sustente dicho argumento:

Deudor Concepto

Adriana López Gasca

 $                               130,000.00 

Total  $                               130,000.00 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $130,000.00 registrado en la fuente de financiamiento de

Fondo para el Fortalecimiento Financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2017,

cabe señalar que este importe se originó por préstamos entre programas, lo cual

es improcedente debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento

no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los

expresamente previstos en las leyes respectivas.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $130,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Fondo Importe

Fondo para el Fortalecimiento Financiero

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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Inversiones financieras a

corto plazo

D110000113 01/11/2017 Banamex Fortalecimiento

Financiero Conv Contrat

81032443886

 $ 6,572,357.97 

Bancos
Importe 

devuelto

D110000114 06/11/2017 Banamex Fortalecimiento

Financiero Cta

70113365380

 $ 3,000,000.00 

 $    3,000,000.00 

D110000115 06/11/2017 Banamex Fortalecimiento

Financiero Cta

70113365380

 $    300,000.00 

 $    300,000.00 

D110000119 14/11/2017 Banamex Fortalecimiento

Financiero Cta

70113365380

 $    130,000.00 

 $    130,000.00 

I120000004 06/12/2017 Banamex Fortalecimiento

Financiero Cta

70113365380

 $    951,200.00 

 $    951,200.00 

D120000154 27/12/2017 Banamex Gasto Corriente

Cta 701132624410

 $ 2,000,000.00  $      2,000,000.00 

 $    2,000,000.00 

 $           6,381,200.00 

Cabe señalar que en la contabilidad del municipio no registraron el préstamo entre

programas, con la finalidad de que el Gasto Corriente devolviera los $2,000,000.00

al Programa de Fortalecimiento Financiero 

Artículos 2, 36, 37 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Clausula

Primera.- OBJETO del

Convenio de Transferencia

de recursos federales del

Programa de Fortalecimiento 

Financiero, correspondiente

al Ramo General 23,

Provisiones salariales y

económicas, 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Efectuar la devolución de

$2,000,000.00 al Programa

de Fortalecimiento

Financiero.

Cuenta bancaria en la que se devolvieron los recursos

Fecha de devolución de 

acuerdo al Estado de Cuenta 

bancario

Banamex Fortalecimiento Financiero Cta 70113365380

06 de noviembre de 2017

06 de noviembre de 2017

14 de noviembre de 2017

06 de diciembre de 2017

Banamex Gasto Corriente Cta 701132624410

3

Realizaron la compra de Fondos de Inversión Banamex por $6,572,357.97 con

recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 el 01 de noviembre de 2017, de los

cuales se realizó la devolución de $6,381,200.00 depositados de la siguiente

manera y en las siguientes cuentas bancarias:

27 de diciembre de 2017

Total

No obstante, el depósito de $2,000,000.00 fue realizado en la cuenta de Banamex

Gasto Corriente Cta 701132624410, registrado en la Fuente de Financiamiento de

Participaciones e Incentivos Económicos, sin embargo posteriormente fueron

transferidos $1,900,000.00 a la cuenta bancaria Banamex Gasto Corriente

0110050121.

Además, el depósito de estos recursos en las cuentas bancarias de Gasto

Corriente es improcedente, derivado de que el OBJETO del recurso de este fondo

de acuerdo con la Cláusula Primera del Convenio de Transferencia de recursos

federales del Programa de Fortalecimiento Financiero, señala que está destinado

para impulsar la inversión del presente ejercicio fiscal y no para transferir recursos

a otras cuentas bancarias.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 34 fracción XI,

41 Fracción XXI, 146

Fracciones I,II, III, IV y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 

• Artículos 1 Fracciones I y

III 232, 490 y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

• Artículo 20 Fracción I de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios 

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y

segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y 

seguimiento:

• Acta de priorización de 

obras y a por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

• Incorporado del reporte 

trimestral ante SHCP.

• Conocimiento a sus 

habitantes del monto 

asignado

2

Número de Obra:                               

GC17301                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                   

Información:                                                             

Contrato: GC 

1744001 

$75,055.13                                   

Factura 4650 

$75,055.13

Poliza D030000090

02 de marzo den 

2017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

febrero de 2017                              

Al: 02 de marzo 

de 2017, Exp. 

Tec.

Nombre de la obra                              

Espectacular Bienvenidos a 

Zacatelco                              

En calle:                               

Carretera Puebla-Tlaxcala                              

Entre:                               

Carretera Puebla-Tlaxcala                              

Localidad:                               

Primera Seccion                              

Ejecutor:                               

Grupo Sundra S.A. de C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$75,055.13                              

Ejercido:                               

$75,055.13                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 90, 96, 

132,137, 139, 215, 166, 

168 170 fracción IX del 

Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas

• Artículos 38 Fracción IV , 

57, 69 y 70 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:

• Reporte Fotográfico

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta De Entrega-

Recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• Acta de priorización de obras y a por el Consejo de Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal. 

• Incorporado del reporte trimestral ante SHCP.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del

monto asignado y costo de la obra 

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• fianza de cumplimiento

• Reporte Fotográfico

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta De Entrega-Recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC17104                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                   

Información:                                                             

Contrato: COPMZAC-

DOP-GC-AD-17104                                

Factura 179r 

$161,015.81                               

Poliza de devengo

E02000060

Poliza de pago

D030000103

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Febrero de 

2017                              

Al: 16 de Feb 

rero de 2017

Nombre de la obra                              

Pintura y Restauración en 

Diferentes Areas de la 

Presidencia Municipal, en la 

Sección Primera.

En calle:                               

Independencia, Primera 

Sección, Zacatelco, Tlaxcala                             

Entre:                               

Independencia, Primera 

Sección, Zacatelco, Tlaxcala                             

Localidad:                                

Zacatelco                         

Ejecutor:                               

Grupo S,A, FLO 

Construcciónes S.A de C.V., 

(Ing. Armando Flores Garcia)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$161,784.29                              

Ejercido:                               

$161,784.30                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01 

 $                     -   • Artículos 59, 60, 82

quinto párrafo, 90, 91, 96,

137, 139, 166, 168 170

fracción IX, 215 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 38 fracción III

y IV, 55, 56 Fracción I, II

y II, 57, 59, 60, 69, 70 de

la Ley de Obras Púbicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y 

seguimiento:

• Oficio de adjudicación

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción.

4

Número de Obra:                               

GC17105                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                      

Información:                                                             

No.HAMZAC-DOP-

GC-AD-17105  

$23,750.32                              

                              

Factura No.177 

pago de Est-1 

Finiquito  

$23,750.32 

Poliza de devengo

E02000061

Poliza de pago

D030000097

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 10 de 

Febrero de 

2017                              

Al: al 16 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Pintura y Rstauracion en los 

Baños Publicos del Mercado 

Municipal 

En calle:                               

Mercado Municipal                             

Entre:                               

Independencia, Primera 

seccion 2da                           

Localidad:                                

Zacatelco                         

Ejecutor:                               

Grupo S,A, FLO 

Construcciónes S.A de C.V., 

(Ing. Armando Flores Garcia)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$23,750.32                              

Ejercido:                               

$23,750.32                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 90, 137, 139,

166, 168, 170, 215 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Artículos 38 Fracción II y

56 Fracciones II y III, 57,

59, 60 Fracción I, 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:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Acta de entrega-recepción.

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• Oficio de adjudicación

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

GC17106                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                     

Información:                                                             

Contrato. HAMZAC-

DOP-GC-AD-17106  

$36,195.19                           

                              

Factura 178 pago 

de Est-1 Finiquito  

$36,195.19 

Poliza de devengo

E02000062

Poliza de pago

D030000094

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 10 de 

Febrero de 

2017                              

Al: al 16 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Pintura y Restauración en 

Diferentes áreas de la Unidad 

Básica de Rehabilitación en 

2da sección 

En calle:                               

Unidad Basica de 

Rehabilitación                        

Entre:                               

Independencia, Primera 

seccion 2da                           

Localidad:                                

Zacatelco                         

Ejecutor:                               

Grupo S,A, FLO 

Construcciónes S.A de C.V., 

(Ing. Armando Flores Garcia)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$36,195.19                              

Ejercido:                               

$36,195.19                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 137, 139, 215,

166, 168 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.

6

Número de Obra:                               

GC1744012 

FINIQUITO                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                          

Información:                                                             

Contrato 

GC1744012 por 

$28,683.83                              

                              

Factura: No.214  

$5,646.49 

Factura No.213  

$23,037.34 

Poliza de Devengo

E040000006

Poliza de pago 

E040000007

Periodo 

Contratado:                                

Del: del 08 de 

Abril de 2017                              

Al: al 30 de 

abril de 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de Materiales para 

Alumbrado Publico                              

En calle:                               

Parque Municipal                              

Entre:                               

Independencia y Lerdo de 

Tejada                              

Localidad:                               

Primera sección                              

Ejecutor:                                

Construcción y urbanización 

MOREMEN, Arq. Yesenia 

Meneses Lima

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$28,683.83                              

Ejercido:                               

$28,683.83                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 2, 122, 123,

124, 125,126, 137, 139,

166, 168, 215 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas

 

• Artículos 54, 57, 59 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

 

• Articulo 38 de la Ley de

la Construcción del Estado

de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la información 

técnica faltante:

• Bitácora de termino

• Acta de entrega – 

recepción.

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• Acta De Entrega-Recepción.

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• Bitácora de termino.

• Acta de entrega – recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

GC1744015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                       

Información:                                                             

contrato: 

GC1744015 , 

$83,400.00                               

Factura 78  

$34,650.00 del 22 

de abril de 2017;

Factura 77 por 

$35,000.00 del 22 

de abril de 2017

Factura 76 por 

$13,750.00 del 22 

de abril de 2017    

Poliza de pago 

D060000161 

D060000162                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de abril 

de 2017                              

Al: 22 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Parque 

Municipal                              

En calle:                               

Parque Principal                              

Entre:                               

Av. Independencia  y Av. 

Lerdo de Tejada                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Agricola Atlixco S. de R.L de 

C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$83,400.00                              

Ejercido:                               

$83,400.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 59, 60, 91,115,

127,128, 130, 131, 132,

133,137, 139, 166, 168,

215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 38 Fracción III,

59, 60, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 14 Fracción

VII, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.  

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la información 

técnica faltante:

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega – 

recepción.

8

Número de Obra:                               

GC1744017                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                

Información:                                                             

Contrato: 

GC1744017 , 

$208,809.76.00                                

Factura 215, 

$196,344.22 del 24 

de abril de 2017

Factura 220  por 

$12,L465.53 del 26 

de mayo de 2017 

Poliza de pago 

D060000172 

D060000173                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 09 de abril 

de 2017                              

Al: 11 de abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de material para 

alumbrado público                              

En calle:                               

Parque Principal                              

Entre:                               

Av. Independencia  y Av. 

Lerdo de Tejada                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                                

Construcción y urbanización 

MOREMEN, Arq. Yesenia 

Meneses Lima

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$208,809.76                              

Ejercido:                               

$208,809.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $                     -   • Artículos 57, 59, 60 y 69

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 14 Fracción VII

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículos 127, 128, 130,

131, 133, 137, 139, 215,

166, 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas,

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la información 

técnica faltante:

• Orden de pago.

• Acta de entrega – 

recepción.

• Estimaciones

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega – recepción.

• Estimaciones

• Generadores 

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• Orden de pago.

• Acta de entrega – recepción.

• Estimaciones



5 de 27

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

GC1744031                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa   

                                            

Información:                                                             

Contrato. 

GC1744031 

$17,599.79,                                     

Factura 297, 17 de 

mayo de 17, 

$17,599.79, 

Poliza de pago 

D060000178 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

mayo de 2017                              

Al: 17 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de parque 

municipal                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Primera sección                              

Ejecutor:                               

Irving Díaz Tlatempa                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$17,599.79                              

Ejercido:                               

$17,599.79                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 59, 60, 91,

137, 139, 166, 168, 215

del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 38 Fracción III,

57, 59, 60, 69 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la documentación 

técnica comprobatoria 

faltante:

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Oficio de terminación.

• Acta de entrega – 

recepción.

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Oficio de terminación.

• Acta de entrega – recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General                       

                   .                              

                                                             

 

  - - -   - - -   - - -  $                     -   • Artículos 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

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 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146

Fracciones I, II, III, IV y V de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de

Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

•Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• Evidencia de haber realizado 

del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo de las obras.

•Expediente Técnico Completo 

Finiquito

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1986/2017:

•Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y

costo de las obras.

•Expediente Técnico Completo Finiquito

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 Zacatelco

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

($)

2

Número de Obra:                               

GC1744002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                         

Información:  

No presenta 

contrato 

Factura No. 36  

$2,051,217.17 

Poliza D120000135 

$1,851,135.25

Poliza D120000134 

$1,851,135.25

Poliza N°: 

D120000145 

$200,081.92                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Marzo de 2017                              

Al: 18 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de 

Pavimento con Concreto 

Estampado                              

En calle:   AV. 

Independecia                              

Entre:                               

Carretera Puebla- 

Tlaxcala y Avenida 

Libertad                              

Localidad:                               

Seccion Primera                              

Ejecutor:                               

Marycruz Cervantes 

Serrano                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$2,051,217.17                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,051,217.17

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso

e y g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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:                               

GC1744003                    

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                   

Información:                    

No presenta 

contrato 

Poliza D1200000133 

$1,815,193.17

Factura No. 319 

$1,000,000.00 

Estimacion uno

Factura No. No. 333 

$600,000.00  1er 

pago de 2da 

Estimación

Factura No. 342 

$251,193.17 2do 

pago de 2da 

Estimación

                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Marzo de 2017                              

Al: 16 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construccion de 

Pavimento con Concreto  

Hidraulico en Carretera 

Puebla- Tlaxcala                              

En calle:                               

Carretera Puebla- 

Tlaxcala                              

Entre: Calle Benito 

Juárez y Calle Cruz 

Colorado                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Elpidio Isabel Aguirre 

Rojas                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$1,851,193.17                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,851,193.17

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso

e y g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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

($)

4

Número de Obra:                               

GC1744036-A              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                   

Información:    

No presenta 

Documentación 

Técnica Justificativa                     

Poliza D120000179  

$141,347.14                 

Periodo 

Contratado:                                

Nombre de la obra                              

Construcción Area para 

Monumento Alusivo                              

Localidad:                               

Zacatelco                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26  de febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$141,347.14                              

Saldo por cancelar:                               

-$141,347.14

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII,

23 Fracción XIV, 38 fracción II, 38

fracción III, 38 fracción IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 54, 55,

56 fracción I, 56 fracción II y III, 57,

59, 60, 59, 60, 64, 69, 70, 80, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

párrafo, 90, 90, 91, 96, 115, 115

fracción IV inciso g, 116 fracción II

inciso D, 122, 123, 124, 125, 126,

125 fracción I inciso a, 125 fracción

III inciso b, 127, 128, 130, 131, 132,

133, 132, 132, 132, 137, 139, 166,

168, 170, 170 fracción IX, 215, 241,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Factura

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Febrero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Factura

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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:                               

GC1744041                       

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                     

Información:                        

No presenta 

contrato 

Factura No. 79 

$218,257.49  Poliza 

D120000156 

$219,299.16                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 28 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de 

Pavimento de Adoquín                              

En calle:                               

Primero de Septiembre                              

Entre:                               

Avenida Puebla y  

Francisco Sarabia                              

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Jorge García Cabrera                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$219,299.16                              

Saldo por cancelar:                               

-$219,299.16

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso

e y g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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 1744051                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                  

Información:    

No presenta 

contrato 

Poliza N°: 

D120000207  

$463,985.68                              

Periodo 

Contratado:                                

No presenta 

contrato 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de 

Presidencia Municipal                              

En calle:  Calle Piedad                               

Entre:                                                             

Localidad:                               

Sección Primera                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$681,186.90                              

Saldo por cancelar:                               

-$681,186.90

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso

e y g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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:                               

GC1744078                        

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información:              

No presenta 

contrato 

Factura No. 24 

$367,243.62  

Anticipo

Factura No.  27 

$130,000.00  1er 

pago de Estimación 

1 Finiquito

Poliza D120000141 

$497,243.62                          

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra                              

Galeria de Arte 

"Domingo Arenas"                              

En calle:                               

Carretera Federal Puebla- 

Tlaxcala                              

Entre: Av. 

Independencia y Av. 

Benito Juárez                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Organillo Salas Andres 

(OASA Construc)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$497,243.62                              

Saldo por cancelar:                               

-$497,243.62

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso

e y g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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

($)

8

Número de Obra:                               

FONHAPO1744001                        

Modalidad:                               

Licitación Pública                       

                      

Información:   

No presenta 

contrato 

Factura No.864  

$1,384,890 

Estimacion 1  Poliza 

D120000072 

$1,384,890.00                              

Periodo 

Contratado:                                

No presenta 

contrato 

Nombre de la obra                              

Construcción de 20 

Unidades Básicas de 

Vivienda  en el Municipio 

de Zacatelco Tlaxcala 

distintas Localidades                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:  Varias Calles                              

Localidad:                               

Varias Localidades                              

Ejecutor:                               

Aceros y Envasados de 

Puebla                               

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$1,384,890.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,384,890.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso

e y g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168, 182,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción



14 de 27

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 34 fracción XI,

41 Fracción XXI, 146

Fracciones I,II, III, IV y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 

• Artículos 1 Fracciones I

y III 232, 490 y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

• Artículo 20 Fracción I de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios 

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y

segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Presentar en copia 

certificada para su análisis y 

seguimiento:

• Acta de priorización de 

obras y a por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

• Incorporado del reporte 

trimestral ante SHCP.

• Conocimiento a sus 

habitantes del monto 

asignado

2

Número de Obra:                               

FISM 1744003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                      

Información:                                                             

Contrato 

FISM1744003, 

$536,388.84                           

Factura 107, 

$160,916.65, 

Poliza E050000115, 

anticipo

Factura 108. 

$257,227.34,  Poliza 

D060000052, 08 de 

junio de 2017

Factura 110, 

$286,649.90

Poliza D06000053, 

08 de junio de 2017                         

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

mayo de 2017                              

Al: 26 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red para 

drenaje sanitario                              

En calle: Av. Del campo 

principal 

Entre:  Av. Del campo 

principal                       

Localidad: Sección segunda                              

Ejecutor: Corporación DADJAR 

S.A. de C.V.; Arq. Javier Pluma 

Campech                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$542,605.67                              

Ejercido:                               

$542,605.67                              

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.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2032/2017.

• Acta de priorización de obras y a por el Consejo de Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal. 

• Incorporado del reporte trimestral ante SHCP.

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del

monto asignado y costo de la obra 

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 29 de

agosto de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de entrega recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM1744010                               

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                            

Información:                                                                                                               

Factura No.111 

pago de Est-1 

Finiquito 

$349,435.06 

 13 de junio de 

2017                            

convenio 

Modificatorio No. 

FISM1744010-A de 

Ampliación en 

monto por 

$1,500.00 del 09 de 

junio de 2017 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Mayo de 2017                              

Al: 09 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                                

En Calle:                               

Alvarez del Campo                              

Entre:  Privada del Campo y 

Privada Cruz Colorada                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

CORPORACIÓN DADJAR S.A. 

de C.V. Arq. Javier Pluma 

Campehc.                             

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

01 de septiembre de 2017

 Contratado:                               

$349,435.06                              

Ejercido:                               

$349,435.06                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   Artículos 82 quinto párrafo

del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Artículo 55 de la Ley de

Obras Púbicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la información 

técnica faltante: 

• Oficio de adjudicación.

4

Número de Obra:                               

FISM 1744011                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                      

Información:                                                             

Contrato

FISM 1744011  

$61,439.77,                               

Factura 217

Poliza de pago 

D050000132, del 18 

de mayo de 2017                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

mayo de 2017                              

Al: 17 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de drenaje 

sanitario                       

En calle: Primera cerrada 

Francisco Sarabia                              

Entre: Francisco Sarabia y 

Francisco I Madero                              

Localidad: Sección Cuarta                              

Ejecutor:  Construcción y 

urbanización MOREMEN, Arq. 

Yesenia Meneses Lima                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de agosto de 2017

 Contratado:                               

$61,439.77                              

Ejercido:                               

$61,439.77                              

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 de la obra y fecha de visita realizada el 01 de

Septiembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 29 de Agosto

de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de entrega recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General                              

                                                             

 

  - - -   - - -   - - -  $ • Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

• Artículos 146 de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala

• Artículos 20 Fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

• Artículo 490 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de distribución  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

2

Número de Obra:                               

FISM 1744001                          

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                   

Información:    

Factura N° 181  

$300,000.00 

Estimación 1

Factura N° 184  

$244,258.39 

Estimación 2

Póliza: D120000184  

$546,855.95

Póliza: D120000185   

$546,855.95

Periodo 

Contratado:                                

Nombre de la obra                              

Pavimento de Concreto                              

En calle:                               

Alvarez de Campo                              

Entre:                               

Arauz y Tlaxixtla                              

Localidad:                               

Sección Segunda                              

Ejecutor:                               

Grupo Flo 

Construcciones                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$544,000.00                              

Ejercido:                               

$546,855.95                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,855.95

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79, 90,

91, 90, 94, 101, 106, 113 fracción VII,

fracción IX, 115 fracción IV inciso a,

fracción IV inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso e y

g, 123 fracciones II y XIII, 132

fracción I, IV, 166, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, el municipio omite presentar

la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No.

OFS/1987/2017:

• Acta de distribución  por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



17 de 27

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM 1744004                         

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas           

Información:    

Contrato No. 

FISM1744004 

$966,121.68

                       

Factura: 

A9D6F948494B  

$961,532.60

Poliza N°: 

D120000192  

$709,909.08

             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de abril 

de 2017                              

Al: 20 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Agua Potable                               

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Tlaxcala Norte y Blvd. 

Nextlalpan Ote                              

Localidad:                               

Primera Sección                              

Ejecutor:                               

Carlos Santos 

Hernandez                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$966,121.68                              

Ejercido:                               

$966,121.68                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción III, 44, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 62 fracciones I, II, III,

IV y V, 68, 90, 91, 115 fracción IV

inciso g, 116 fracción II inciso e,

132 fracción IV, del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento



18 de 27

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FISM 1744005             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                               

Información:    

No presenta 

contrato 

Factura No. A-1 

$220,575.15 

Anticipo

Factura No. A-2 

$511,182.91 

Estimaciòn 1 

Finiquito

Poliza N°: 

D120000193  

$739,743.31                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Mayo de 2017                              

Al: 22 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de 

Pavimento de Adoquin                              

En calle:                               

Nueva Reforma Sur                              

Entre:                               

Cuauhtemoc Ote y 

Amado Nervo Ote                              

Localidad:                               

Seccion Tercera 

(exquitla)                              

Ejecutor:                               

Guillermo Cante 

Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$739,743.31                              

Saldo por cancelar:                               

-$739,743.31

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79, 90,

91, 90, 94, 101, 106, 113 fracción VII,

fracción IX, 115 fracción IV inciso a,

fracción IV inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso e y

g, 123 fracciones II y XIII, 132

fracción I, IV, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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:                               

FISM1744007                           

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                               

Información:    

No. Contrato 

FISM1744007 

$200,000.00

Factura No.  13    $ 

199,050.00

Poliza D070000147 

$200.000.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de Abril 

de 2017                              

Al: 10 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de 

Guarniciones y 

Banquetas                               

En calle:                               

Condesa                              

Entre:                               

Xicoténcatl y Lerdo de 

Tejada                              

Localidad:                               

Segunda Sección                              

Ejecutor:                               

Joconsa Construcciones 

SA de CV                               

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$200,000.00                         

Ejercido:                               

$200,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$200,000.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII y

Fracción XIV, 38 fracción II y

fracción IV, 41 fracción I inciso c y

fracción II inciso a 56 fracciones II

y III, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 90, 90,

94, 96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a y inciso g, 116

fracción II inciso e, 132 fracción IV,

170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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 1744008                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                              

Información:                

Contrato No. 

FISM1744008 

$370,827.69                            

Factura N° 5 

$345,007.19 

Poliza de 

transferencia  

0110049980

Poliza D070000121  

$346,653.80

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

mayo de 2017                              

Al: 26 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construccion de 

Pavimento de AdoquÍn                              

En calle:                               

Boulevard Barranca 

Nextlalpan                              

Entre:  Niños Heroes y 

Av Libertad                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Jonathan Rojas Trujillo 

(Jocosa 

Construcciones)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$370,827.69                              

Ejercido:                               

$346,653.80                              

Saldo por cancelar:                               

$24,173.89

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 23

Fracción XIV, 59, 60, 80, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos115 fracción IV inciso g,

116 fracción II inciso D, 125

fracción I inciso a, 125 fracción III

inciso b, - 132, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Orden de pago

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Orden de pago

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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:                               

FISM1744019                      

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                      

Información:

No presenta 

contrato 

Factura No. 55  

$ 136,169.92 

Estimacion uno 

Finiquito

Poliza N°: 

D120000136  

$128,430.67   

Periodo 

Contratado:                                

No presenta 

contrato 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red 

de Agua Potable                               

En calle:                               

Libertad                              

Entre:                               

Matamoros y Libertad                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Proyectos y 

Construcciones Ari  

(Maricruz Cervantes 

Serrano)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$136,169.02                              

Saldo por cancelar:                               

-$136,169.02

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII,

23 Fracción XIV, 38 fracción II,

fracción III, 41 fracción I inciso c,

fracción II inciso a 44, 46, 47, 49, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54 , 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

80, de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79, 90,

91, 90, 94, 101, 106, 113 fracción VII,

fracción IX, 115 fracción IV inciso a,

fracción IV inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso e y

g, 123 fracciones II y XIII, 132

fracción I, IV, 166, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

FISM1744029                    

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                              

Información:  

Factura No.  17  

$685,065.84

Poliza D110000097  

$685,065.84

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 30 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de 

Drenaje Sanitario en 

Calle Emperador                              

En calle:                               

Emperador                              

Entre:                               

Avenida Libertad y 

Tlaxcala                               

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Obra Civil y Pesada C. 

Melecio Pérez Ramírez                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26  de febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$685,065.84                              

Saldo por cancelar:                               

-$685,065.84

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII,

23 Fracción XIV, 38 fracción II, 38

fracción III, 38 fracción IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 54, 55,

56 fracción I, 56 fracción II y III, 57,

59, 60, 59, 60, 64, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 90, 90, 91, 96, 115, 115

fracción IV inciso g, 116 fracción II

inciso D, 122, 123, 124, 125, 126, 125

fracción I inciso a, 125 fracción III

inciso b, 127, 128, 130, 131, 132, 133,

132, 132, 132, 137, 139, 166, 168,

170, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales para

el Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

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 1744034                    

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                                                                                                   

Información: 

Factura N°: A-10; 

Importe: 

$299,438.77

Poliza N°: 

D120000202; 

Importe: 

$300,867.89                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Del vecino                              

Entre:   Lerdo de 

Tejada  y Nueva 

Esperanza                              

Localidad:                               

Sección Segunda                              

Ejecutor:                               

Guillermo Cante 

Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$601,735.78                              

Saldo por cancelar:                               

-$601,735.78

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción II,

fracción III, 41 fracción I inciso c,

fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54 , 54,

56 fracciones II y III, 57, 59, 60,

64, 69, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 34,

44 fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68, 79,

90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g, fracción

VII, 116 fracción II inciso e y g,

123 fracciones II y XIII, 132

fracción I, IV, 166, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - - -  - - - -  - - - -  $                     -   • Artículos 34 fracción XI,

41 Fracción XXI, 146

Fracciones I,II, III, IV y

V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 

• Artículos 1 Fracciones I

y III 232, 490 y 519 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

• Artículo 20 Fracción I

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios 

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y

segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y 

seguimiento:

• Acta de priorización de 

obras y a por el Consejo de 

Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal. 

• Incorporado del reporte 

trimestral ante SHCP.

• Conocimiento a sus 

habitantes del monto 

asignado

2

Número de Obra:                               

FFM17303                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                         

Información:                                                             

Sin Contrato 

                                          

Factura 165 por 

$61,685.09, 

Factura 169 por 

$13,630.00                              

Poliza de Pago

DR-030 $75,315.09

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

enero de 2017                              

Al: 29 de enero 

de 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de Material para 

Señalamiento Vial

En diferentes calles del 

municipio                              

Entre:                               

Diferentes calles del Municipio                              

Localidad:                               

Zacatelco                             

Ejecutor:                               

Grupo S,A, FLO 

Construcciónes S.A DE C.V. 

(Ing. Armando Flores Garcia)

                     

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                            

Fecha de Visita Física:                               

29 de Agosto de 2017.

 Contratado:                               

$95,278.69                              

Ejercido:                               

$95,278.69                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 2, 59, 60, 82

quinto párrafo, 90, 91, 96,

116 fracción II inciso d, 122,

123, 124, 126, 127, 128,

130, 131, 133, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX,

215, 241 del  Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas. 

• Artículo 7, 17, 19, 23

Fracción XIV, 38 Fracción II,

III y IV, 48 Fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 Fracciones 

II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

70 de la Ley de Obras

Púbicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 23 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y 

seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números Generadores y 

Croquis

• Bitácora término

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de Vicios Ocultos.

• Acta De Entrega-Recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017, el municipio omite presentar la 

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. 

OFS/1988/2017.

• Acta de priorización de obras y a por el Consejo de Desarrollo Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal. 

• Incorporado del reporte trimestral ante SHCP.

•  Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del 

monto asignado y costo de la obra 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 29 de Agosto de 2017,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números Generadores y Croquis

• Bitácora término

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de Vicios Ocultos.

• Acta De Entrega-Recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General

                                                             

 

  - - -   - - -   - - -  $ • Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo,

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

• Artículos 146 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 20 Fracción I 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 distribución  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

2

Número de Obra:       

FFM17303                                                      

Modalidad:                               

Administración 

Directa                     

Información:    

Factura N°:  1307

N° Poliza: 

D060000139 

$19,963.60

N° Poliza: 

D020000029  

$75,315.09

N° Poliza: 

D070000144 

$11,000.00

                              

.                                                              

Perido 

Programado:                                

Del: 26 de 

Enero de 2017                              

Al: 29 de Enero 

de 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de Material   

para Señalamiento Vial                      

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Zacatelco                              

                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez 

Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$106,278.69                           

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$11,000.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV

fracción XII, 80, 54, 59, 57,

69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 31, 32, 38 57, 58,

113 fracción VII, 113 fracción

IX, 115 fracción IV, inciso f,

115 fracción IV inciso a, 116

fracción II inciso d, 132

fracción I, 132 fracción IV,

132 fracción IV, 155, 261,

262 fracción IX del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 43 fracción IV, de

la Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y 

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No.

OFS/1988/2017:

• Acta de distribución  por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el consejo de desarrollo municipal

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General                       

                                                             

 

  - - -   - - -   - - -  $                     -   • Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo,

de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

• Artículos 146 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 20 Fracción I 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 distribución  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el 

consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

2

Número de Obra:                               

FFFPSE1744002                     

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                   

Información:    

Factura No. 98  $ 

2,997,000.00 

Estimación Finiquito

Poliza N°: 

D110000117  

$2,997.000.00                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de  Adoquín en Av. Del 

Campo                              

En calle:                               

Av. Del Campo                              

Entre:                               

Cuauhtémoc y los ladrillos                               

Localidad:                               

Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

José Gil Juárez Conde                               

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$2,997,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,997,000.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, 23 Fracción XIV,

38 fracción II, fracción III, 41

fracción I inciso c, fracción II

inciso a 44, 46, 47, 49, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54 ,

54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II,

33, 34, 44 fracciones I, II,

III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 79, 90, 91,

90, 94, 101, 106, 113 fracción

VII, fracción IX, 115 fracción

IV inciso a, fracción IV inciso f,

fracción IV inciso g, fracción

VII, 116 fracción II inciso e y

g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de febrero de 2018, el municipio omite presentar

la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No.

OFS/0449/2018

• Acta de distribución  por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización  por el consejo de desarrollo municipal

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Zacatelco

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FFFPSE1744005              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                           

Información:    

Factura No. A12  $ 

398,275.86  

Estimación uno                                                                                                                                                                                 

Factura No.  A13  

$298,706.90  

Estimacion dos

Poliza N°: 

D120000203 $ 

700,000.00

                       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de  Adoquín en 

Prolongación Carretera 

Federal Tlaxcala - Puebla                              

En calle:                               

Prolongación Carretera 

Federal Tlaxcala - Puebla                             

Entre:                               

Francisco Villa  y Carretera 

Federal Tlaxcala - Puebla                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Guillermo Cante Hernández 

(GCH Construcciones)                              

Director de Obras:                               

Ing. Lauro Jiménez Sánchez                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$700,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$700,000.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, 23 Fracción XIV, 38 fracción

II, fracción III, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54

, 54, 56 fracciones II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,

79, 90, 91, 90, 94, 101, 106, 113

fracción VII, fracción IX, 115

fracción IV inciso a, fracción IV

inciso f, fracción IV inciso g,

fracción VII, 116 fracción II inciso

e y g, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción I, IV, 166, 168, 182,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de febrero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción



1 de 34

PÓLIZA FECHA

Proveedores por pagar a

Corto Plazo

E030000030 16/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      9,313.92 

D030000108 16/03/2017 Otros materiales y artículos

de construcción y

reparación

 $      9,313.92 

Otros documentos por

pagar a corto plazo
Factura Importe

D030000087 29/03/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  277,510.88 

A 77823          9,313.92 

D030000087 29/03/2017 Gastos de ceremonial  $  277,510.88 A307, A308, 

A309, A310, 

A311, A312, 

A313, A314,

       50,006.58 

 $ 59,320.50 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

E040000024 12/04/2017 2017/Otros documentos por

pagar a C/P

 $    22,000.00 

D040000072 12/04/2017 Materiales y Útiles

D/Impres. y Reprod.

 $    22,000.00 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

E040000023 12/04/2017 2017/Otros documentos por

pagar a C/P

 $    10,869.20 

D040000056 12/04/2017 Material impreso e

información digital

 $    10,869.20 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite la entrega de los

materiales adquiridos como

lo es el recibo de entrega

firmado por el titular de cada

área solicitante y reporte

fotográfico del mismo

3

Registran el pago de la factura No. 85 al proveedor C. Juan Luis Xochipiltecatl

Denicia, por concepto de "Impresión de 15 ejemplares de libros del Plan Municipal

de Desarrollo", por $10,869.20; integran como comprobación transferencia

bancaria de pago, requisición y cotización del gasto; no obstante, omiten integrar

el contrato de prestación de servicios, documentación comprobatoria del destino y

utilidad de los ejemplares, así como el evidencia fotográfica del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, documentación

comprobatoria del destino y

utilidad de los ejemplares,

así como el evidencia

fotográfica del mismo.

Perfil R-225, A.R.4, Lamina

galvanizada, Perfil C-100

Edgar Ramos Benítez
Compra de refrescos y agua

embotellada.

Total

2

Registran el pago de la factura No. A364 del proveedor C. Edgar Ramos Benítez,

por concepto de adquisición de "8 cartuchos HP 279 A" por $12,610.88,

integrando en la cuenta pública únicamente el comprobante fiscal señalado, por lo

que no existe constancia de la entrega de los materiales a las áreas quienes

fueron los beneficiarios, ya que no se anexan la autorización del gasto, recibo de

entrega firmado por el titular de cada área solicitante y reporte fotográfico del

mismo

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

Registran el pago a diferentes proveedores, por la adquisición de materiales de

construcción y productos alimenticios, no obstante, en la integración de la cuenta

pública solo anexan el comprobante fiscal digital impreso, omitiendo el contrato de

prestación de servicios, la solicitud del material, el recibo de entrega debidamente

firmada por los titulares de las áreas solicitantes y la evidencia fotográfica de los

materiales adquiridos de lo siguientes gastos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, la solicitud del

material, el recibo de

entrega debidamente

firmada por los titulares de

las áreas solicitantes y la

evidencia fotográfica de los

materiales adquiridosProveedor Concepto

Efraín Cebada López

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

D040000071 28/04/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  215,942.84 

D040000071 28/04/2017 Gastos de Ceremonial  $  215,942.84 

Otros Documentos por 

Pagar a Corto Plazo

D050000062 29/05/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  249,382.24 

D050000062 29/05/2017 Dif. Rad. TV. y med.

D/Men. S/Pro. Act. Gub.

 $  249,382.24 

Importe

 $        2,320.00 

 $        2,320.00 

 $        4,872.00 

 $        4,872.00 

 $        2,320.00 

 $        2,320.00 

19,024.00$      

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000027 02/05/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    46,980.00 

D050000065 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    46,980.00 

Factura Importe

78  $    29,000.00 

 $    29,000.00 

Total

6

Registran pago al C. Rubén Luna Ávila, por concepto de deposito en garantía por

el arrendamiento de unidades vehiculares para uso del municipio, mismo que se

encuentra estipulado en el contrato de prestación de servicios, el cual carece de

validez legal, ya que no se encuentra firmado por el Presidente Municipal, dicho

deposito es registrado incorrectamente a la cuenta del gasto "Arrendamiento de

equipo de Transporte", derivado de que es un deposito que al termino del contrato

deberá ser devuelto a la cuenta bancaria del municipio por el proveedor, por lo que

dicho deposito debió haberse registrado a la cuenta de activo "Otros Derechos a

Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo":

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 271 fracción IV,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. Clasificador

por Objeto del Gasto.

Relizar la reclasificación por

el registro incorrecto del

deposito, y remitir copia

certificada de la

documentación que acredite

la corrección del registro a

esta entidad de

Fiscalización

Proveedor Concepto

Rubén Luna Ávila

Deposito de Camioneta Toyota, modelo

2017, numero de serie

JTFPX22P1H0071209, contratada para el

área del DIF Municipal.

TOTAL

METF911207LY7 Publicidad de abril
AAA1FCF4-010C-4D21-9F25-

834DB5773AB0

Javier Moreno Atonal
Horas de perifoneo

0ADB00EC-CF1F-49EA-A067-

A4DBBA606455

José Manuel Aquino Rojas Publicidad del mes de 

febrero

CDED4F40-9435-4367-A2CA-

C56A1FE20A51

José Manuel Aquino Rojas
Publicidad del marzo

8F4E1B67-0AA5-4716-8904-

B5A8383485C7

Factura

METF911207LY7 Publicidad del mes de abril
AAA1637DC232472C86ED1CB0

7B738486

METF911207LY7 Publicidad del mes de abril
AAA1A7D733844B19-BA43-

183A41DD20E1

4

Registran el pago a C. Edgar Ramos Benítez, la factura No. A355 por $19,000.25

para la elaboración de 76 arcones como obsequios, los cuales de acuerdo al

reporte fotográfico contienen una botella de vino tinto y dulces típicos de la región,

no obstante, se desconoce el destino y utilidad de dichos obsequios, ya que la

documentación comprobatoria no justifica el motivo del gasto y no se muestra

evidencia fotográfica de la entrega de los mismos, además de que no se describe

en el comprobante fiscal en que consistieron los arcones

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación

comprobatoria que justifique

y acredite la entrega de los

arcones, de lo contrario,

deberá de reintegrar

$19,000.25 a la cuenta

bancaria del municipio.

5

Realizan el pago de diversos comprobante fiscales por concepto de servicios de

publicidad correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril, integrando

únicamente el comprobante fiscal, por lo que se observa que no existe evidencia

que justifique el gasto efectuado, derivado de que no se anexa el contrato de

prestación de servicios, evidencia de las publicaciones realizadas y los medios en

los que fueron publicados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, evidencia de las

publicaciones realizadas y

los medios en los que

fueron publicados.

Proveedor Concepto
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E020000083 14/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    24,360.00 

D020000063 14/02/2017 Vestuarios y uniformes  $    24,360.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E020000087 14/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    96,891.61 

D020000066 14/02/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $    96,891.61 

E020000092 14/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    42,712.36 
Factura Importe

D020000069 14/02/2017 Material útiles y equipos

menores de oficina

 $    42,712.36 

E060000148 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  210,433.00 

D060000160 30/06/2017 Materiales util. y eqpos

men. d/oficina

 $  210,433.00 
2407          3,538.00 

E060000149 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    19,447.00 
2408        21,506.40 

D060000166 30/06/2017 Ayudas Soc. a Institu.

S/Fines de Lucro

 $    19,447.00 
2409          3,248.00 

2410        14,419.96 

A460, A463, 

A461
       69,451.17 

Gustavo Piedra Cruz Portillo

13 cartuchos

47 cartuchos, 8 tintas para

brother, y 12 USB

2 cartuchos, 1 regulador, 2

tarjetas inalámbricas, 1

disco duro y un cargador.

30 memorias USB, 13

cartuchos

Edgar Ramos Benítez Tóner, Papelería

8

Registran el pago a diferentes proveedores, por la adquisición de Tóner, papelería, 

artículos de limpieza, material de oficina y material para construcción, no

obstante, en la integración de la cuenta pública solo anexan el comprobante fiscal

digital impreso, omitiendo integrar el contrato de prestación de servicios, la

solicitud del material, el recibo de entrega debidamente firmada por los titulares de

las áreas solicitantes y la evidencia fotográfica de los materiales adquiridos de lo

siguientes gastos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 288, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, la solicitud del

material, el recibo de

entrega debidamente

firmada por los titulares de

las áreas solicitantes y la

evidencia fotográfica de los

bienes adquiridos, así como

justificar y remitir la

documentación que

subsane el sobregiro

presupuestal, presentando

la documentación

correspondiente, o en caso

contrario deberá reintegrar

el monto de los sobregiros,

por tratarse de erogaciones

realizadas en contravención

a las disposiciones legales

aplicables.

Proveedor Concepto

Aldebarán distribuidora diversa SA de

CV

200 paquetes hojas tamaño

carta y oficio, 200 capetas

registradoras tamaño carta,

50 cajas de folders tamaño

carta y oficio, 30 tijeras de

costura forjada, 40

paquetes de sobres tamaño

oficio, 1500 lápiz métrico

numero 2

1208        96,891.61 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

7

Se realizó el pago a C. Adolfo Ortiz Morales la factura con folio fiscal 68D2A60B-

6F82-4451-80A3-6DFFDCDDE277 por $24,360.00, mediante el cual adquieren 1

kit de uniforme de gala tipo pie fabricado en tela de tampa que consta de camisola

blanca, manga corta con juego de sectores y bordado en espalda, pantalón en

color azul marino con franja al costado, kepi en tricotina en color azul marino,

corbata tricotina en color azul marino, guante blanco, sobre hombrera cordón en

mando, zapato tipo choclo modelo hipódromo, no obstante, en la interacción de la

cuenta pública solo se anexa el comprobante fiscal y fotografías de 2 oficiales de

seguridad pública, omitiendo anexar la relación y el recibo de entrega de los

uniformes debidamente firmado por los servidores públicos que los recibieron,

además, de que el comprobante fiscal no describe la cantidad y el costo unitario

de cada una de las prendas adquiridas, así como el contrato de prestación de

servicios y evidencia fotográfica suficiente que acredite la entrega de los

uniformes.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de la

relación y el recibo de

entrega de los uniformes

debidamente firmado por los

servidores públicos que los

recibieron, el documento

emitido por el proveedor

debidamente firmado por el

mismo donde describa la

cantidad y el costo unitario de

cada una de las prendas

adquiridas, el contrato de

prestación de servicios y

evidencia fotográfica

suficiente que acredite la

entrega de los uniformes, de

lo contrario, deberá de

reintegrar $24,360.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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A177, A175, 

A176
       78,001.77 

A174, A173, 

A171
       62,984.88 

44782        19,447.00 

     369,488.79 

Importe 

Autorizado 

2017

Importe 

devengado al 

30 de junio 

2017

 Sobregiro 

    313,800.00     626,189.99 -   312,389.99 

                   -       225,604.52 -   225,604.52 

    313,800.00     851,794.51 -   537,994.51 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D020000073 28/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $  100,000.00 

D020000073 28/02/2017 Gastos de ceremonial  $  100,000.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E030000073 06/03/2017 2017 Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

 $    10,000.00 

D030000070 06/03/2017 Otros materiales y

art./d/Const. Y Repar.

 $    10,000.00 10

Realizan el pago a Emulsiones y Mezclas Asfálticas de Tlaxcala S.A. de C.V., la

factura No. A2467 por $10,000.00, de la adquisición de 1 Emulsión de rompimiento 

rápido ECR-65, no obstante, en la integración de la cuenta pública solo se integra

el comprobante fiscal, transferencia bancaria y requisición del material, omitiendo

integrar a documentación justificativa que acredite la utilidad y el destino del

mismo como lo es el contrato de prestación de servicios, croquis de localización,

bitácoras de suministro y reporte fotográfico del mismo

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificad del

contrato de prestación de

servicios, croquis de

localización, bitácoras de

suministro y reporte

fotográfico del mismo.

Total

Por lo que el municipio deberá de aclara y justificar los pagos efectuados en exceso al 

importe anual autorizado para el ejercicio fiscal 2017.

9

Realizan el pago a C. Ángel Hernández Gamboa, la factura No. F345ED por

$100,000.00, para la adquisición de 1 castillo, 100 crisantemos y 1500 cohetes de

trueno, no obstante, en la cuenta pública solo se integra el comprobante fiscal,

omitiendo el contrato de prestación de servicios, requisición por el área solicitante,

cotizaciones con otros proveedores, programa en donde se enuncie la quema de

la pirotecnia y evidencia fotográfica de la quema de los mismos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, requisición por el

área solicitante,

cotizaciones con otros

proveedores, programa en

donde se enuncie la quema

de la pirotecnia y evidencia

fotográfica de la quema de

los mismos.

Total

Cabe señalar que el municipio ha sobregirado partidas presupuestales en cuanto al

importe anual autorizado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 y el

importe devengado al 30 de junio de 2017 de las siguientes partidas presupuestales:

Cuenta

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías

de la información y comunicación

Liliana Camacho
Tóner, Papelería, artículos

de limpieza

Soraya Abigail Aguirre Cruz
Artículos de limpieza, renta

de sonido

María Guadalupe Portillo Tecocoatzi 134 bultos de cemento
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Servicios personales por

pagar a corto plazo

E040000040 03/04/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros Servicios

 $      5,266.00 

E040000041 03/04/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros Servicios

 $      5,266.00 

Monto

E040000042 03/04/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros Servicios

 $      9,818.00 

 $      5,266.00 

D040000083 03/04/2017 Indemnización y liquidación

al personal

 $    20,350.00 
 $      5,266.00 

 $      9,818.00 

 $    20,350.00 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

E040000044 04/04/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    36,000.00 

D040000086 04/04/2017 Gastos de ceremonial  $    36,000.00 

E060000076 22/06/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    70,000.00 

D060000151 22/06/2017 Gastos de ceremonial  $    70,000.00 

Importe

 $      5,481.01 

 $      2,531.80 

 $      7,105.01 

 $      2,986.00 

 $      1,765.00 

 $      2,784.00 

 $    22,652.82 

Edgar Ramos Benítez

(Cholula. Puebla)
1 Consumo A179, A178,

Total

La Trainera S.A de C.V.

(Ciudad de México)
Consumo de alimentos 18317

La Diosa de la Playa SAPI 

de C.V (Ciudad de

México)
Consumo de alimentos VICACAAF-736

A339

Edgar Ramos Benítez

(Cholula. Puebla)
Consumo de alimentos A341

Edgar Ramos Benítez

(Cholula. Puebla)
Consumo de alimentos A340

Total

12

Realizan transferencia bancaria a favor de los CC. Raúl Tecocoatzi Medel,

Tesorero Municipal y Jorge Amelio Flores Pedraza, Jefe de Ingresos, en el cual

integran facturas del pago a diversos proveedores por concepto de consumo de

alimentos, los cuales se realizaron en Cholula, Puebla y en el Distrito Federal sin

justificación alguna, integrando en la cuenta pública únicamente el comprobante

fiscal, omitiendo anexar la documentación justificativa del motivo por el cual los

consumos de alimentos se realizaron en el Estado de Puebla y el Distrito Federal,

así como el contrato de prestación de servicios, la solicitud y requisición

correspondiente y la evidencia fotográfica que justifique dichas erogaciones, a

continuación se relacionan cada uno de los gastos observados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación

justificativa del motivo por el

cual los consumos de

alimentos se realizaron en el

Estado de Puebla y en la

Ciudad de México, así como

el contrato de prestación de

servicios, la solicitud y

requisición correspondiente

y la evidencia fotográfica

que justifique dichas

erogaciones, de lo contrario,

deberá reintegrar

$22,652.23 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto Factura

Edgar Ramos Benítez

(Cholula. Puebla)
Consumo de alimentos

Alberto de la Luz Vázquez Licitaciones Obras Públicas

Ángel Martínez Sánchez Supervisor de obras publicas

Lourdes Flores Maldonado Director de obras publicas

11

Realizan el pago de indemnización y liquidación al personal, integrando en la

cuenta pública el recibo del finiquito sin firma del personal y transferencia

electrónica a cada beneficiario, no obstante, omiten integrar la memoria de calculo

de la indemnización, el convenio y/o aviso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje

del Estado por la terminación de la relación laboral.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 161,

163 y 164 de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar en copia certificada

de la memoria de calculo y

el aviso al Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del

Estado por terminación de

la relación laboral de las

persona relacionadas.Nombre Puesto
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Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

D040000118 30/04/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    60,000.00 

D040000118 30/04/2017 Gastos de ceremonial  $    60,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000047 03/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    21,948.00 

D050000104 03/05/2017 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

 $    21,948.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E050000052 05/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    29,000.00 

D050000150 05/05/2017 Gastos de ceremonial  $    29,000.00 
15

Realizan el pago a C. José Luis Moreno Barranco, la factura No. 282 por

$29,000.00, para la renta de audio y pantallas de led para informe de los 100 días

del gobierno municipal 2017, integrando en la cuenta pública el comprobante fiscal, 

la requisición realizada por la jefa del área de compras, la C. Roció Tecocoatzi O.,

y 2 fotografías del evento del informe, no obstante, en el reporte fotográfico no se

aprecian las pantallas leds que menciona en la factura, además de que no se

integra el contrato de prestación de servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia fotográfica

donde se muestren las

pantallas leds que se

rentaron, así como el

contrato de prestación de

servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

documento firmado por el

prestador de servicios en

donde describa en que

consistió el servicios de

alimentación, la cantidad y

el costo unitario, así como el 

contrato de prestación de

servicios y evidencia

fotográfica de su consumo

en el evento de feria.

14

Realizan el pago de la factura No. A1 72 por $11,999.99, expedida por el C. Miguel

Cortez Piedracruz, por la adquisición de 2 computadoras ensambladas procesador

AMD A4, 6300 3.9 GHZ Motherboard Asrck FM2a58mv, Memoria Ram Kisngton

DDR3 4GB/1333, Disco Duro Toshiba 500 GB SATA3, Monitor ACER V"&=&HQL

19.5", Kit Logitech MK200 Teclado Mouse, Gabinete KMEX 450 watts, mismas

que son donadas al área de Biblioteca del municipio, no obstante, no se integra en

la cuenta pública la solicitud y el recibo de entrega de las 2 computadoras

debidamente firmadas y selladas por el encargado de esta área, así como la

evidencia fotográfica de la entrega y el resguardo debidamente firmado de las

personas responsables.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 86, 98 y 106 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la solicitud y el recibo de

entrega de las 2

computadoras debidamente

firmadas y selladas por el

encargado de esta área, así

como la evidencia

fotográfica y el resguardo

debidamente firmado de las

personas responsables, de

lo contrario, deberá de

reintegrar $11,999.99 a la

cuenta bancaria del

municipio, ya que no se

cuenta con la evidencia de

la donación.

13

Registran el pago de la factura No. 1 9F29 a C. Patricia Escamilla Maldonado, por

concepto de "Servicio de alimentación de la feria de enero 2017 de Zacatelco,

Tlaxcala", por $30,000.00, integrando en la cuenta pública únicamente el

comprobante fiscal, la solicitud y requisición del consumo, sin embargo, el

comprobante fiscal citado no describe en que consistió el servicio de alimentos, la

cantidad y el costo unitario de los mismos, además de que omiten integrar el

contrato de prestación de servicios y evidencia fotográfica de su consumo en el

evento de feria.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

E020000058 17/02/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    49,467.00 

D020000043 17/02/2017 Otros Subsidios  $    49,467.00 

E030000069 01/03/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    50,290.00 

D030000067 01/03/2017 Otros Subsidios  $    50,290.00 

E030000089 15/03/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    54,439.00 

D030000089 15/03/2017 Otros Subsidios  $    54,439.00 

E030000123 30/03/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    54,439.00 

D030000118 30/03/2017 Otros Subsidios  $    54,439.00 

E040000057 12/04/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    54,439.00 

D040000094 12/04/2017 Otros Subsidios  $    54,439.00 

E040000083 28/04/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    54,439.00 

D040000121 28/04/2017 Otros Subsidios  $    54,439.00 

E050000064 12/05/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    54,439.00 

D050000138 12/05/2017 Otros Subsidios  $    54,439.00 

E050000078 30/05/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    54,439.00 

D050000152 30/05/2017 Otros Subsidios  $    54,439.00 

Proveedores de Bienes y

Servicios

E040000082 28/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    87,706.00 

D040000120 28/04/2017 Materiales, util. y eqpos.

Men. d/oficina

 $    87,706.00 

Además, en la plantilla del personal autorizada para el ejercicio fiscal 2017, la

Comisión solo cuenta con una plaza autorizada, en comparación a las 12 plazas a

las que se realiza el pago, motivo por el cual no se justifica el pago de plazas no

autorizadas.

FONDO DE ISR

17

Realizan el pago de la factura No. A365 al C. Edgar Ramos Benítez, por concepto

de adquisición de materiales de papelería por $87,706.00, integrando en la cuenta

pública el comprobante fiscal y solicitudes de material de las diversas áreas

debidamente firmadas, no obstante, omiten anexar el recibo de entrega de

material debidamente firmado y sellado por los titulares de cada área solicitante,

así como la evidencia fotográfica del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

recibo de entrega de

material debidamente

firmado y sellado por los

titulares de cada área

solicitante, así como la

evidencia fotográfica del

mismo.

16

Realizan transferencias bancarias otorgados como Subsidios a la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a la cuenta

bancaria 0110094668, del cual se proporciona Acta de la Tercera Sesión Ordinaria

de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, de fecha dos de marzo de

2017, donde se aprueba por unanimidad de votos el otorgamiento de Subsidio a la

Comisión antes referida para el ejercicio fiscal 2017, dentro del cual se considera

la cantidad de $54,439.00, mismo que se otorgara de manera quincenal y que

deberá de aplicar única y exclusivamente para cubrir el sueldo de personal incluida

en la nomina de la Comisión, integrada por: un Director General, un Director

Administrativo, dos Supervisores, un Director de Área Comercial, dos Cajeros, dos

Bomberos, un Encargado y dos Fontaneros. 

Artículos Artículo 127

fracción III de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 29 del

Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II,

91, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

CDFI expedido por la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco, Tlaxcala, así

como el reporte mensual

detallado y justificado de la

necesidad del subsidio en la

que incluya los ingresos y

egresos del área

administrativa, conforme al

fin acordado en la Acta de la

Tercera Sesión Ordinaria de

Cabildo del H. Ayuntamiento

de Zacatelco, Tlaxcala, de

fecha dos de marzo de 2017 

y la justificación del pago de

plazas no autorizadas.

Lo anterior con la salvedad de que el Director de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, presente un informe mensual

detallando y justificando la necesidad del subsidio en la que incluya los ingresos y

egresos del área administrativa.

Cabe señalar que el municipio únicamente integra como comprobación del gasto

la transferencia bancaria realizada, omitiendo anexar el Comprobante Fiscal Digital

Impreso (CFDI) expedido por la propia Comisión, así mismo no se anexa el

reporte mensual detallado y justificado de la necesidad del subsidio en la que

incluya los ingresos y egresos del área administrativa, por lo que no se anexa

evidencia documental de que el recurso se este destinando para al fin acordado en

la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de

Zacatelco, Tlaxcala, de fecha dos de marzo de 2017.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E060000022 02/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    67,665.66 

D060000059 02/06/2017 Materiales, util, y eqpos.,

men. d/oficina

 $    67,665.66 

E060000121 30/06/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    10,093.00 

D060000121 30/06/2017 Productos alimenticios para

personas

 $    10,093.00 

Importe

 $      8,584.00 

 $      7,395.00 

 $      7,876.03 

 $      4,382.23 

 $    17,052.00 

 $    17,052.00 

 $      5,324.40 

 $      4,530.50 

 $      1,214.00 

 $         307.00 

 $         980.00 

 $         336.00 

 $         464.00 

 $         455.50 

 $         285.00 

 $         920.00 

 $         601.50 

 $    77,759.16 

Artículos varios 1340

Artículos varios 1348

Total

1330

Artículos varios 1331

Artículos varios 1336

Artículos varios 1337

José Gonzalo Muñoz Cruz

Artículos varios 1314

Artículos varios 1321

Artículos varios 1326

Artículos varios 1327

Artículos varios

100 despensas básicas 1279

100 despensas básicas 1276

90 Cajas plástico

p/archivo muerto T-Carta
1299

75 Cajas plástico

p/archivo muerto T-Oficio
1300

Material de limpieza 1286

Material de limpieza 123418

Realizan el pago de diversas facturas a Aldebarán Distribuidora Diversa S.A. de

C.V., por $67,665.66 y a C. José Gonzalo Muñoz Cruz por $10,093.00, integrando

en la cuenta pública únicamente los comprobantes fiscales, la transferencia

bancaria y las solicitudes del material, no obstante, no se anexa evidencia alguna

de los recibos de entrega de los materiales debidamente firmada por los titulares

de cada área y el reporte fotográfico del mismo, además se adquieren 200

despensas básicas y de las cuales no existe evidencia alguna de quienes son los

beneficiarios y si fueron entregadas, a continuación se relacionan las adquisiciones

realizadas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los recibos de entrega de

los materiales debidamente

firmada por los titulares de

cada área y el reporte

fotográfico del mismo, así

como la evidencia de la

entrega de las 200

despensas básicas

adquiridas, de lo contrario,

reintegrar $77,759.16 a

cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor Concepto Factura

Aldebarán Distribuidora 

Diversa S.A de C.V.

200 jarras de plásticos

con vasos
1294
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Servicios Personales

Plantilla de personal

Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Diferencia

6 7 1

3 5 2

4 6 2

10 11 1

0 5 5

12 9 -3

2 3 1

10 1 -9

3 0 -3

1 4 3

2 4 2

1 2 1

1 0 -1

1 1 0

6 6 0

2 7 5

31 38 7

3 4 1

2 5 3

3 0 -3

1 0 -1

1 0 -1

1 2 1

1 0 -1

1 0 -1

2 3 1

3 2 -1

3 8 5

2 0 -2

45 57 12

4 0 -4

Registro civil

Secretaria Técnica

Servicios Municipales

UBR

Instituto de la Mujer

Juez Municipal

Modulo de Empleo

Profeso

Protección civil

Recursos Humanos

Desarrollo Social

Dif

Deporte y cultura

dirección Jurídica

Eventos especiales

Instituto de la Juventud

Comunicación Social

Contraloría

Cronista

Ecología

Fomento Agropecuario

Desarrollo económico

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

33 fracción XVII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 294 fracciones II,

IV y V del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala.

Deberá realizar las

aclaraciones 

correspondientes y justificar

el incremento de la plantilla

de personal.

Área

Presidencia 

Sindicatura

Secretaria de Ayuntamiento

Tesorería

Regidores

Obras publicas

19

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observa

mediante procedimiento de auditoría del análisis a las plazas que el municipio

pago en el mes de mayo de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, se constato que el

municipio pago 316 plazas en el mes de mayo de 2017; en comparación con la

nomina pagada en el mes de mayo del ejercicio 2016 que solo pagaba 245 plazas,

la diferencia es de 71 nuevas plazas, y el costo total del incremento total mensual

es de $635,768.88 que incluye el monto de percepciones complementarias,

tomando en cuenta los gastos de servicios personales del mes referido de los dos

ejercicios.

Biblioteca

Capaz

Cebis
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

0 3 3

0 2 2

1 3 2

0 9 9

0 2 2

0 1 1

0 3 3

10 20 10

67 83 16

245 316 71

MAYO 2016 MAYO 2017 DIFERENCIAS

253,807.10 0.00 -253,807.10

277,852.36 568,380.00 290,527.64

1,742,322.48 2,206,175.00 463,852.52

283,698.90 302,454.00 18,755.10

0.00 5,800.00 5,800.00

0.00 114,400.00 114,400.00

4,890.00 5,340.00 450.00

5,901.12 0.00 -5,901.12

0.00 68,313.00 68,313.00

0.00 20,000.00 20,000.00

44,409.00 0.00 -44,409.00

4,000.00 0.00 -4,000.00

0.00 0.00 0.00

6,666.00 0.00 -6,666.00

10,021.16 1,850.00 -8,171.16

23,375.00 0.00 -23,375.00

2,656,943.12 3,292,712.00 635,768.88

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

SUMAS

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

SUELDOS A TRABAJADORES

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

PRIMA QUINQUENAL

COMPENSACIONES AL PERSONAL

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

Seguridad Publica

GRAN TOTAL

PARTIDAS

DIETAS

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

Gobernación

Turismo

Atención Ciudadana

Ministerio Publico

Presidencia de comunidad

Base

Planeación y desarrollo

Acceso a la información
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Balanza de

Comprobación

Inversiones financieras a

corto plazo

-$ 2,000,000.00 

Balanza de

Comprobación

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

Importe

102,684.19$    

2,123.49$        

22,733.19$      

127,540.87$         

Balanza de

Comprobación

Valores en garantía  $  100,000.00 

Total

3

Al 31 de diciembre de 2017, se observa saldo en la cuenta de "Valores en

garantía" por $100,000.00, correspondientes al Deposito en garantía del

arrendamiento de unidades vehiculares para el municipio a favor del C. Rubén

Luna Ávila, no obstante, el municipio no ha realizado la recuperación de dicho

depósito.

Artículos 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Efectuar la pronta

recuperación del depósito

en garantía.

3X1 para Migrantes Préstamo entre programas

FORTAMUN 2017 Préstamo entre programas

Gasto Corriente 2017 Préstamo entre programas

 $                               104,807.68 

Total  $                               127,540.87 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

2

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $127,540.87 registrado en la fuente de financiamiento de

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes al

ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que este importe se originó por préstamos

entre programas, lo cual es improcedente debido a que los recursos que son

transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a

fines distintos a los expresamente previstos en las leyes respectivas.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $127,540.87 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                 22,733.19 

Participaciones e Incentivos Económicos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Inversiones

financieras a corto plazo" de -$2,000,000.00 en la fuente de financiamiento de

Participaciones e Incentivos Económicos; cabe señalar que el saldo "negativo"

corresponde a la devolución de Venta de Fondos Banamex de la Fuente de Fondo

para el Fortalecimiento Financiero, los cuales se depositaron en la cuenta bancaria

del Gasto Corriente 2017, no obstante, no se justifica el motivo por el cual dicho

recurso es depositado en esta cuenta.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo, 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.

Efectuar la reclasificación a

la fuente de Fondo para el

Fortalecimiento Financiero.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E080000003 03/08/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $      3,315.00 

D080000102 03/08/2017 Otros materiales y art.

d/construcción y repar.

 $      3,315.00 

E100000011 16/10/2017 2017 otros documentos por

pagar a corto plazo

 $      5,700.00 

D100000090 16/10/2017 Conservación y

mantenimiento menor de

inmuebles

 $      5,700.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D080000069 31/08/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    30,000.00 

D080000069 31/08/2017 Gastos de Ceremonial  $    30,000.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E080000006 16/08/2017 2017 otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    25,183.00 

D080000060 16/08/2017 Gastos de Ceremonial  $    25,183.00 

Otros Documentos por

pagar a corto plazo

E090000084 12/09/2017 2017 otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    18,428.00 

D090000055 12/09/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

 $    18,428.00 

6

Realizan el pago de $25,183.00 a C. Diana Angélica Mendoza Cortes, de la factura 

No. 132 B por la elaboración de banquetes de varios platillos del día 11 de agosto

del 2017, no obstante, el gasto no se encuentra justificado, derivado de que

únicamente integran como comprobación del gasto el comprobante fiscal señalado

y no describen para qué evento fueron elaborados los alimentos, además de que

omiten anexar el contrato de prestación de servicios, la solicitud y recibo de

entrega debidamente firmada y sellada por el titular del área solicitante, así como

la evidencia fotográfica que acredite los alimentos elaborados y el consumo de los

mismos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar para qué evento

fueron los alimentos

adquiridos, así como enviar

copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, la solicitud y

recibo de entrega

debidamente firmada y

sellada por el titular del área

solicitante y evidencia

fotográfica que acredite los

alimentos elaborados y el

consumo de los mismos. 

7

Realizan el pago de $18,428.00 a C. Susana Aguirre Parra, por la factura No. 11

por la compra de 100 cajas de 87 piezas cada una de bolígrafos y 100 cajas de 87

piezas cada una de blocs de papel, omitiendo integrar en la cuenta pública la

evidencia fotográfica de la compra, así como la copia de identificación oficial del

proveedor y el destino de dicho material.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia fotográfica de la

compra, así como la copia

de identificación oficial del

proveedor, así como

informar el destino del

material adquirido, en razón

de su volúmen.

4

Realizan los pagos de $3,142.97 y $5,700.00 a la C. Concepción del Rocío García

Aguilar, de las facturas No. 8088 y 7385 por concepto de compra de pintura para

la Dirección de Servicios Municipales y compra de material para mantenimiento

para la Dirección de Obras Publicas, no obstante en la integración de la cuenta

pública no anexan evidencia fotográfica que acredite los trabajos realizados en la

Dirección de Servicios Municipales y en Obras Públicas, así mismo no anexan

copia de identificación oficial del proveedor.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la copia de identificación de

los proveedores y la

evidencia fotográfica que

acredite los trabajos

realizados en la Dirección

de Servicios Municipales y

en Obras Públicas

5

Realizan pagos a los C.C. Oscar Omar Ramírez López, por la factura No. 131B

por $9,232.44 por concepto de presentación del mariachi "Los Aceves", y a Julio

Cesar Aparicio Robles, por la factura No.136 por $5,768.00 por el concepto de dos

bafles krack de 15" amplificado, no obstante, no justifican el motivo del evento,

además de que omiten integrar en la cuenta pública copia de identificación oficial

de cada prestador de servicios, la solicitud por el responsable del área solicitante,

el contrato de prestación de servicios y evidencia fotográfica de los servicios

contratados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar el motivo del

evento, así como enviar

copia certificada de la

identificación oficial de cada

prestador de servicios, la

solicitud de servicio firmada

por el responsable del área

solicitante, el contrato de

prestación de servicios y

evidencia fotográfica de los

servicios contratados.

INGRESOS FISCALES
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REFERENCIA
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IMPORTE DE LA 
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D100000100 31/10/2017 2017 otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  160,136.00 

D100000100 31/10/2017  $  160,136.00 

Factura Importe

16-B  $      3,850.00 

24  $    11,999.99 

Otros documentos por 

pagar a corto plazo

E110000094 30/11/2017 2017 Otros documentos por 

pagar a corto plazo

 $    58,802.85 

D110000116 30/11/2017 Combustibles lubricantes y

aditivos

 $    58,802.85 

Mes Importe

Noviembre  $      1,500.00 

Noviembre  $      3,500.00 

 $      5,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo
D120000232 31/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    22,620.00 

D120000232 31/12/2017 Conservación y

mantenimiento menor de

inmuebles

 $    22,620.00 
10

Realizan el pago de $22,620 a C. Patricia Flores País, integrando como

comprobación del gasto la factura No. 309 por concepto de adquisición de 3

puertas de 230x74.5 de AR de 1 1/4 y barrotes de 3/4 macizo, cambio de puerta

existente y dos para baño, no obstante, en la integración de la cuenta pública

únicamente anexa el comprobante fiscal referido, omitiendo anexar la requisición y

recibo de entrega debidamente firmada y señalada por el titular del área

solicitante, así como el contrato de prestación de servicios y la evidencia

fotográfica que acredite la colocación de las puertas

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la requisición y recibo de

entrega debidamente

firmada y señalada por el

titular del área solicitante,

así como el contrato de

prestación de servicios y la

evidencia fotográfica que

acredite la colocación de las

puertas.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de combustible

de los vehículos a los que

les destina recursos para el

funcionamiento adecuado,

mismas que deben describir

las características físicas de

los vehículos y presentar de

manea acumulativa el

importe del gasto.

Facturas Proveedor

A29238, A29239, A29240, A29241
Bicentenario servicio La

Bonita S.A. de C.V.

B-23760,B-23930,B-23970,B-24065,B-

24106,B-24159,B-24175

Servicio 3 estrellas "Y" S.A.

de C.V.

Total

Pago de mariachi

Total  $                             15,849.99 

9

Realizan diversos pagos por el suministro de combustible a unidades vehiculares

propiedad del municipio, sin embargo, en la integración de la cuenta pública omiten 

anexar las bitácoras acumulativas que indiquen la unidad administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, servicio adquirido,

acumulado mensual y firma del responsable del vehículo:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

8

Registran el pago a diferentes proveedores, por la adquisición de materiales para

aseo de oficina y contratación de mariachi para apoyo de la mayordomía de la

iglesia de la sección 4ta de Zacatelco, no obstante, en la integración de la cuenta

pública solo anexan el comprobante fiscal digital impreso, omitiendo el contrato de

prestación de servicios, la solicitud del material, el recibo de entrega debidamente

firmada por los titulares de las áreas solicitantes y la evidencia fotográfica de los

materiales adquiridos y actuación del mariachi:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada del

contrato de servicios,

requisición de las áreas

solicitantes y evidencia

fotográfica.

Ayudas sociales a instit.

s/fines de lucro

Proveedor Concepto

José Enrique Flores Aguirre
Suministros de aseo para

oficina

Susana Aguirre Parra



14 de 34

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

E070000058 13/07/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  108,857.00 

D070000114 13/07/2017 Otros Subsidios  $  108,857.00 

E070000062 14/07/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    50,700.00 

D070000111 14/07/2017 Otros Subsidios  $    50,700.00 

E080000036 14/08/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    54,439.00 

D080000075 14/08/2017 Otros Subsidios  $    54,439.00 

E080000043 16/08/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    52,700.00 

D080000083 16/08/2017 Otros Subsidios  $    52,700.00 

E090000111 29/09/1972 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    52,800.00 

D090000084 29/09/1972 Otros Subsidios  $    52,800.00 

E090000037 15/09/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    52,800.00 

D090000039 15/09/2017 Otros Subsidios  $    52,800.00 

E100000203 31/10/2017 2017/Otros Documentos

por Pagar a C/P

 $    27,500.00 

D100000134 31/10/2017 Otros Subsidios  $    27,500.00 

E100000149 13/10/2017 2017/Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    30,000.00 

D100000109 13/10/2017 Otros Subsidios  $    30,000.00 

E120000070 20/12/2017 2017 Proveedores por pagar a

corto plazo
 $  100,000.00 

D120000065 20/12/2017 Energía eléctrica  $  100,000.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E070000080 28/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    88,740.00 

D070000155 28/07/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    88,740.00 

E100000198 31/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    46,540.00 

D100000131 31/10/2017 Arrendamiento de Equipo

de Transporte

 $    46,540.00 

Factura Importe

101  $    29,000.00 

140        27,980.36 

 $                   56,980.36 

12

Registran pago al C. Rubén Luna Ávila, por concepto de depósito en garantía por el

arrendamiento de unidades vehiculares para uso del municipio, mismo que se

encuentra estipulado en el contrato de prestación de servicios, el cual carece de

validez legal, ya que no se encuentra firmado por el Presidente Municipal, dicho

deposito es registrado incorrectamente a la cuenta del gasto "Arrendamiento de

equipo de Transporte", derivado de que es un depósito que al termino del contrato

deberá ser devuelto a la cuenta bancaria del municipio por el proveedor, por lo que

dicho deposito debió haberse registrado a la cuenta de activo "Otros Derechos a

Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo", además no justifica la necesidad del

arrendamiento de una unidad de lujo para el área de comunicación social que no se

considera prioritaria para el desarrollo de sus funciones:

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; 271

fracción IV, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clasificador por Objeto del

Gasto.

Realizar la reclasificación

por el registro incorrecto del

deposito, y remitir copia

certificada de la

documentación que acredite

la corrección del registro a

esta entidad de

Fiscalización, además de

que no justifica la necesidad

del arrendamiento de una

unidad de lujo para el área

de comunicación social que

no se considera prioritaria

para el desarrollo de sus

funciones.

Proveedor Concepto

Rubén Luna Ávila

Deposito de la unidad BMW, modelo 2013,

contratada para el área de Comunicación

Social.

Deposito del automóvil Jetta que estará a cargo

de la dirección de obras públicas

Suma

11

Realizan transferencias bancarias otorgadas como Subsidios a la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a la cuenta

bancaria 0110094668, del cual se proporciona Acta de la Tercera Sesión Ordinaria

de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, de fecha dos de marzo de

2017, donde se aprueba por unanimidad de votos el otorgamiento de Subsidio a la

Comisión antes referida para el ejercicio fiscal 2017, dentro del cual se considera

la cantidad de $54,439.00, mismo que se otorgara de manera quincenal y que

deberá de aplicar única y exclusivamente para cubrir el sueldo de personal,

incluida en la nomina de la Comisión, integrada por: un Director General, un

Director Administrativo, dos Supervisores, un Director de Área Comercial, dos

Cajeros, dos Bomberos, un Encargado y dos Fontaneros. 

Artículos Artículo 127

fracción III de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 29 del

Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II,

91, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

CFDI expedido por la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco, Tlaxcala, así

como el reporte mensual

detallado y justificado de la

necesidad del subsidio en la

que incluya los ingresos y

egresos del área

administrativa, conforme al

fin acordado en el Acta de la

Tercera Sesión Ordinaria de

Cabildo del H. Ayuntamiento

de Zacatelco, Tlaxcala, de

fecha dos de marzo de 2017 

y la justificación del pago de

plazas no autorizadas.

Lo anterior con la salvedad de que el Director de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, presente un informe mensual

detallando y justificando la necesidad del subsidio en la que incluya los ingresos y

egresos del área administrativa.

Cabe señalar que el municipio únicamente integra como comprobación del gasto

la transferencia bancaria realizada, omitiendo anexar el Comprobante Fiscal Digital

Impreso (CFDI) expedido por la propia Comisión, así mismo no se anexa el

reporte mensual detallado y justificado de la necesidad del subsidio en la que

incluya los ingresos y egresos del área administrativa, por lo que no se anexa

evidencia documental de que el recurso se esté destinando para al fin acordado en

la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de

Zacatelco, Tlaxcala, de fecha dos de marzo de 2017.

Además, en la plantilla del personal autorizada para el ejercicio fiscal 2017, la Comisión

solo cuenta con una plaza autorizada, en comparación a las 12 plazas a las que se realiza

el pago, motivo por el cual no se justifica el pago de plazas no autorizadas.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E070000125 31/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  232,737.36 

D070000155 31/07/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

 $  232,737.36 

E100000188 27/10/2018 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $  140,000.00 

D100000127 27/10/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de tecnologías de la

información y comunicación

 $  140,000.00 

Factura Importe

Folio 55  $    36,234.11 

Folio 12  $    69,999.92 

Folio 13  $    69,999.92 

 $  372,738.51 TOTAL

Martha Eréndira Ramos

Benítez

27 piezas de tóner HP 79A

Susana Aguirre Parra
28 piezas de tóner H87 para impresora

marca Brother varios modelos

Susana Aguirre Parra
28 piezas de tóner H87 para impresora

marca Brother varios modelos

Folio 54
Martha Eréndira Ramos

Benítez

20 pieza de tóner HP79Q

 $    43,500.96 
17 Cajas de hojas tamaño oficio 

6 Cajas de carpeta registradora marca

Lefort

A186 Edgar Ramos Benítez

4 piezas de tóner consumibles 54 HP-A

 $    52,000.48 

4 piezas de tóner 78-A

4 piezas de tóner HP 640/650

4 cartuchos Laser Jet CX 500

1 cartuchos Laser Jet CF 512

 $  101,003.12 

6 millares de hojas membretadas con papel

seguridad

4 millares de hojas membretadas con papel

opalina

8 cajas de hojas tamaño carta

8 cajas de hojas tamaño oficio

10 piezas de Tóner negro HP

8 piezas de cartucho de tinta negra HP-11-

A

13

Realizan el pago mediante transferencias bancarias por $232,737.36 y

$140,000.00 a favor de los C.C. Jorge Amelio Hernández Pedraza, Jefe de

Ingresos, y Raúl Tecocoatzi Medel, Tesorero Municipal en turno, del cual integran

como comprobación del gasto facturas de diversos proveedores por la compra de

papelería y equipo de cómputo en los meses de julio y octubre de 2017; no

obstante, el gasto no se encuentra justificado, ya que sólo integra las requisiciones

de tesorería municipal, omitiendo presentar recibos de entrega de los materiales a

cada una de las áreas solicitantes firmadas y selladas por los titulares, evidencia

fotográfica de la entrega y copia del acta del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios.

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14, 21, 22, 39, 42 y

43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Enviar copia certificada de

los recibos de entrega de

los materiales a cada una

de las áreas solicitantes

firmadas y selladas por los

titulares, evidencia

fotográfica de la entrega,

copia del acta del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios;

de lo contrario, deberá

reintegrar $372,737.36 a la

cuenta bancaria del

municipio.Proveedor Concepto

A490 Edgar Ramos Benítez

6 millares de hojas membretadas tamaño

oficio
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Anticipo a proveedores

por adquisición de bienes

E080000014 04/08/2017 2017 Anticipo a

proveedores por

adquisición de bienes

 $    11,600.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E080000018 04/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    97,468.72 

D080000064 04/08/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $    97,468.72 

E080000050 21/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    30,000.00 
Importe

D080000090 21/08/2017 Gastos de ceremonial  $    30,000.00 

E080000058 22/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    12,160.00 

D080000092 22/08/2017 Gastos de ceremonial  $    12,160.00 
 $    72,006.77 

E090000021 06/09/2017 2017 Proveedor por pagar

a corto plazo

 $    38,971.00 
 $    38,971.36 

D090000048 06/09/2017 Materiales útiles y equipos

de oficina

 $    38,971.00 
 $    30,000.00 

E090000158 29/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    72,006.77 
 $    12,160.00 

D090000110 29/09/2017 Gastos de ceremonial  $    72,006.77  $    25,588.03 

E100000025 02/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    28,088.00 
 $    276,194.88 

D100000032 02/10/2017 Instalación reparación y

mantenimiento

 $    28,088.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E090000019 05/09/2017 2017 Proveedor por pagar

a corto plazo

 $    37,703.20 

D090000047 05/09/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $    37,703.20 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibos

de entrega firmadas por los

responsables de las áreas

solicitantes, así como el

contrato de prestación de

servicios y la evidencia

fotográfica de los mismos.

Miguel Cortez Piedracruz
Red telefónica y

computadoras
A1 80

Total

16

Registran pagos mediante transferencia bancaria a favor de C. Jorge Amelio

Flores Pedraza, Jefe de Ingresos de Tesorería, integrando como comprobación

del gasto el comprobante fiscal No. 8 expedida por la C. Susana Aguirre Parra, por

$37,703.94 por el concepto de compra de papelería para diversas áreas de la

Presidencia, no obstante, las requisiciones anexas corresponden al mes de agosto

y la mayoría de ellas son copias, además de que no anexan el recibo de entrega

de material a las áreas solicitantes, el contrato de prestación de servicios y la

suficiente evidencia fotográfica para justificar el gasto realizado.

Susana Aguirre Parra Material de limpieza 9

Liliana Camacho

Mendieta

Charolas de refrescos y

artículos de unicel
A191, A192

Lunch para box A193

Concepto Factura

Aldebarán distribuidora

diversa S.A. de C.V.

Material de limpieza y

papelería
1342, 1343  $    97,468.72 

Material de limpieza,

papelería y escritorio

1380,1376,1381,1382,1379,1

378,1377

14

Realizan el pago de $11,600.00 como anticipo a proveedores a favor de

Corporación DADJAR S.A. de C.V., integrando la factura No. 109 por la renta de 4

días de servicio de un camión de volteo tipo torton, sin embargo, en la integración

de la cuenta pública no anexan copia de acta constitutiva de la empresa, contrato

de prestación de servicios, evidencia fotográfica de la utilidad del mismo y

bitácoras de servicio, además la factura que integran como comprobación del

gasto se expidió el 06 de junio de 2017, incumpliendo el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental "Devengo Contable", al no registrar el gasto en el

momento en el que se originó; cabe señalar que al cierre del ejercicio no se ha

amortizado dicho anticipo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

"Devengo Contable".

Remitir copia certificada de

acta constitutiva de la

empresa, contrato de

prestación de servicios,

evidencia fotográfica de la

utilidad del mismo y

bitácoras de servicio, así

mismo deberá de justificar

el motivo por el cual al 31

de diciembre de 2017 no fue

amortizado dicho anticipo.

15

Registran diversos pagos por los conceptos señalados en el cuadro inferior,

omitiendo integrar en la cuenta pública el contrato de prestación de servicios; en el

caso de las personas morales la copia del acta constitutiva de la empresa;

evidencia fotográfica de la entrega de la adquisición y/o servicio, así como las

requisiciones y recibos de entrega debidamente firmados por los titulares de las

áreas solicitantes:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios; copia del acta

constitutiva de la empresa;

evidencia fotográfica de la

entrega, así como las

requisiciones y recibos de

entrega debidamente

firmada y sellada por los

titulares de las áreas

solicitantes.

Proveedor
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E090000044 21/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    19,500.00 

D090000056 21/09/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de tecnologías de

la información y

comunicación

 $    19,500.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D090000030 30/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    60,000.00 

D090000030 30/09/2017 Gastos de ceremonial  $    60,000.00 

Factura Importe

146  $    20,068.00 

147  $    10,034.00 

 $    30,102.00 

Proveedores por Pagar a 

Corto Plazo

E100000204 31/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  100,000.00 

D100000135 31/10/2017 Combustibles, Lubricantes

y Aditivos

 $  100,000.00 

E120000069 20/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    75,000.00 
Mes Importe

D120000064 20/12/2017 Combustibles lubricantes y

aditivos

 $    75,000.00 
Octubre  $    100,000.00 

E120000008 05/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,000.00 
Diciembre  $      75,000.00 

D120000011 05/12/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    12,345.00 
Diciembre  $      12,345.00 

E120000009 05/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    17,150.75 
Diciembre 17,150.75$      

D120000012 05/12/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    17,150.75 
Diciembre  $      50,000.00 

E120000040 06/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    50,000.00 
Diciembre  $      48,627.72 

D120000043 06/12/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    50,000.00 
Diciembre  $      20,000.00 

23774 Ezequiel Cuatepitzi Fabián

23773 Ezequiel Cuatepitzi Fabián

A13040, A29524, a29522, A29523

Servicio del Altiplano S.A. de 

C.V., y Bicentenario servicio la 

bonita SA de CV

4345, 4344, 4349, 4368, 4367, 4366, 4365, 

4348, 4369.
Servicio Zacatelco

A13072
Servicio del Altiplano S.A. de

C.V.

19

Realizan diversos pagos por el suministro de combustible a unidades vehiculares

propiedad del municipio, no obstante, el gasto no se encuentra justificado, ya que

en la integración de la cuenta pública omiten anexar bitácoras acumulativas que

indiquen la unidad administrativa a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo,

placas, marca, serie, servicio adquirido, acumulado mensual y firma del

responsable del vehículo:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de combustible

de los vehículos a los que

les destina recursos para el

funcionamiento adecuado,

mismas que deben describir

las características físicas de

los vehículos y presentar de

manea acumulativa el

importe del gasto; de lo

contrario, deberá reintegrar

$323,123.47 a la cuenta

bancaria del municipio.

Facturas Proveedor

13719
Servicio del altiplano S.A. de

C.V.

A13305
Auto Servicio Tlaxcalteca S.A. de

C.V.

18

Registran la cancelación de Gastos a Comprobar a favor del C. Jorge Amelio

Flores Pedraza, Jefe de ingresos, integrando en la cuenta pública las facturas

referidas en el cuadro inferior por la adquisición de 3000 bocadillos para evento de

los ejidatarios del General Domingo Arenas, así como requisición elaborada por la

C. Laura Paola Netzahual Lira, Directora de Contabilidad, donde solicita 1000

bocadillos, así mismo también integran evidencia fotográfica; no obstante, omiten

anexar la requisición y recibo de entrega firmada y sellada por el responsable del

área solicitante de los 2000 bocadillos restantes, así como la evidencia fotográfica

de la entrega y consumo del mismo en el evento señalado:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Enviar copia certificada de

la requisición y recibo de

entrega firmada y sellada

por el responsable del área

solicitante de los 2000

bocadillos restantes, así

como la evidencia

fotográfica de la entrega y

consumo del mismo en el

evento señalado.

Proveedor Concepto

Oscar Omar Ramírez 

López

2000 bocadillos para evento domingo

Arenas, liquidación

1000 bocadillos para evento domingo

Arenas

Suma

17

Realizan el pago de $19,500.00 a C. Susana Aguirre Parra, de la factura No. 10 en

la que describe la compra de 8 cartuchos por la cantidad de $19,500.00, sin

embargo, en la integración de la cuenta pública anexan requisiciones de 5 tóner

de las áreas de cronista, comunicación social, seguridad publica, y protección civil,

omitiendo anexar las requisiciones por tres cartuchos y recibos de entrega

firmadas por los responsables de las áreas solicitantes, y la evidencia fotográfica

de los mismos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibos

de entrega firmadas por los

responsables de las áreas

solicitantes, así como el

contrato de prestación de

servicios y la evidencia

fotográfica de los mismos.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

E120000043 06/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    48,627.72 
Diciembre  $      50,000.00 

E120000044 06/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    20,000.00 
 $    373,123.47 

D120000046 06/12/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    68,627.72 

E120000050 13/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    50,000.00 

D120000052 13/12/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    50,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E110000032 01/11/2016 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  172,265.22 

D110000075 01/11/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $  172,265.22 

Factura Importe

1395  $    21,487.61 

1399  $    50,719.03 

1400  $      2,308.40 

1401  $      4,872.00 

1409  $    20,097.00 

1410  $      4,872.00 

1411  $      3,248.00 

1426  $      5,568.00 

1431  $      7,308.00 

1427  $      1,856.00 

1429  $      7,927.90 

1430  $      5,046.00 

6 cubetas de pintura blanca

10 balones de básquet bol

Papel higiénico, cloro, limpiador

1 Sillón cidro respaldo medio

Total  $                           135,309.94 

1 Engargoladora Star Mas 

2 Bicicletas 26 Nahel MTB

8 cubetas de pintura amarillo transito y 5

cubetas de pintura blanca

1 Escritorio ejecutivo de 2 cajones

1 Silla secretarial color negra

5 cubetas de pintura amarillo transito 

Total

20

Realizan el pago de $172,265.22 mediante transferencia bancaria a favor de

Aldebarán Distribuidora Diversa S.A. de C.V., integrando como parte de la

comprobación del gasto las facturas referidas en el cuadro inferior, no obstante, el

gasto no se encuentra debidamente justificado, ya que solo integran el

comprobante fiscal referido, omitiendo integrar en la cuenta pública las solicitudes

y recibos de entrega debidamente firmadas y selladas por los titulares de las áreas

solicitantes, el contrato de prestación de servicios, evidencia fotográfica de la

entrega de los mismos, en el caso de los activos omiten integrar el resguardo de

los bienes debidamente firmados por los servidores públicos responsables y en el

caso de los materiales para la construcción omiten anexar las bitácoras de

suministro y croquis de localización de los materiales utilizados y evidencia

fotográfica del lugar donde fueron aplicados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 271 fracción IV,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Enviar copia certificada de

las solicitudes y recibos de

entrega debidamente

firmadas y selladas por los

titulares de las áreas

solicitante, el contrato de

prestación de servicios,

evidencia fotográfica de la

entrega de los mismos, en

el caso de los activos el

resguardo de los bienes

debidamente firmado por los

servidores públicos

responsables y en el caso

de los materiales para la

construcción las bitácoras

de suministro, croquis de

localización de los

materiales utilizados y

evidencia fotográfica del

lugar donde fueron

aplicados; de lo contrario,

deberá reintegrar

$135,309.94 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Materiales Adquiridos

Aldebarán Distribuidora

Diversa S.A. de C.V

Artículos para limpieza

Hojas Tamaño Carta, hojas tamaño oficio,

bolígrafos, lápices, marca textos,

sujetadores, gomas cintas, carpetas

A13171
Servicio del altiplano S.A. de

C.V.
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E110000034 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    15,620.00 

D110000077 01/11/2017 Otros materiales y artículos

de la construcción y

reparación

 $    15,620.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo 

E110000033 30/11/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $    89,709.00 

D110000076 30/11/2017 Material eléctrico y 

electrónico

 $    89,709.00 

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

E120000036 06/12/2017 2017/Otros Documentos

por Pagar a C/P

 $  110,000.00 

D120000039 06/12/2017 Mat. P/El Reg. E Indent.

Bienes y Pers.

 $  110,000.00 

Total  $                             89,709.00 

23

Realizan pago por concepto de arrendamiento de predio para feria 2018 por el

importe de $100,000.00 y un apoyo a ejidatarios por el importe de $10,000.00,

integrando en la cuenta pública como comprobación del gasto copia del retiro en

ventanilla bancaria por $60,000.00 a favor del C. Mario Yahuitl Montiel, Contador,

además de que se integran tres recibos firmados por el C. José Laurencio Coronel

Pérez, Presidente del Comisariado ejidal Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala, dos por

$50,000.00 y uno por $10,000.00, así como el contrato de arrendamiento

celebrado el primero de diciembre de 2017, no obstante, en la integración de la

cuenta pública el municipio omite anexar el Comprobante Fiscal Digital por Internet

(CFDI), el acta de autorización de Cabildo para el arrendamiento, así como la

justificación de las necesidades que tiene el municipio de realizar la renta de este

predio para el evento de feria 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

Comprobante Fiscal Digital

por Internet (CFDI) por el

arrendamiento del predio, el

acta de autorización de

cabildo para contratar el

servicio, así como la

justificación de las

necesidades que tiene el

municipio de realizar la renta 

de este predio para el

evento de feria 2018.

 Importe 

C. Josefina Alicia

Herrerías Ramírez

Material eléctrico y electrónico  $                             49,384.38 

Otros materiales y artículos de

construcción y reparación
 $                             28,610.64 

Herramientas menores  $                               2,813.98 

Herramientas y maquinas-herramientas  $                               8,900.00 

21

Realizan el pago de $15,620.00 a C. María Guadalupe Portillo Tecocoatzi, de la

factura con folio número 51060 por concepto de adquisición de materiales para la

construcción que consta de 10 varillas de 3/8, 80 bultos de cal hidratada y 80

bultos de cemento; no obstante, en la integración de la cuenta pública no señalan

cual fue el destino de éstos materiales, omitiendo anexar las requisiciones y

recibos de entrega del material firmadas y selladas por los servidores públicos

solicitantes, expediente técnico de la obra realizada, evidencia fotográfica y las

bitácoras de suministro de los materiales adquiridos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Describir el destino del

material, así como enviar

copia certificada de las

requisiciones y recibos de

entrega del material

firmadas y selladas por los

servidores públicos

solicitantes, expediente

técnico de la obra realizada,

evidencia fotográfica y las

bitácoras de suministro de

los materiales adquiridos.

22

Realizan el pago de $89,709.00 mediante transferencia bancaria a favor de la C.

Josefina Alicia Herrerías Ramírez, integrando como comprobación del gasto 82

facturas que van de los folios No. 3692- 3695; 3697- 3703; 3705- 3708; 3710-

3714; 3716- 3720; 3724-3737; 3739-3756; 3758-3763; 3766-3785; 3787-3788 y

3796-3791 por concepto de la compra de material eléctrico, herramientas y

artículos de construcción, no obstante, el gasto no esta debidamente justificado,

ya que omite integrar en la cuenta pública las requisiciones y recibos de entrega

de los materiales firmadas y selladas por los titulares de las áreas solicitantes, el

contrato de prestación de servicios, las bitácoras de suministro de los materiales

adquiridos, croquis de localización, expediente técnico de la obra y el reporte

fotográfico suficiente que acredite la utilización, colocación y suministro de los

materiales adquiridos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibos

de entrega de los materiales

firmadas y selladas por los

titulares de las áreas

solicitantes, el contrato de

prestación de servicios, las

bitácoras de suministro de

los materiales adquiridos,

croquis de localización,

expediente técnico de la

obra y el reporte fotográfico

suficiente que acredite la

utilización, colocación y

suministro de los materiales

adquiridos; de lo contrario,

deberá reintegrar

$89,709.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

 Proveedor Concepto
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000038 06/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    23,200.00 

D120000041 06/12/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

 $    23,200.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E120000004 04/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  151,379.40 

D120000009 04/12/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $  151,379.40 

E120000058 13/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    38,441.83 

D120000056 13/12/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $    38,441.83 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E090000057 05/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    86,217.26 

D090000019 05/09/2017 Gastos de ceremonial  $    86,217.26 

E090000058 07/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    51,434.40 

D090000038 07/09/2017 Gastos de ceremonial  $    51,434.40 

E090000067 11/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    14,094.00 
Factura Importe

D090000040 11/09/2017 Gastos de ceremonial  $    14,094.00 

L-613  $      86,217.26 

L-614  $      51,434.40 

L-618  $      14,094.00 

300 metros de manguera led rojo verde y 

blanco línea económica. 5 juegos de 

rectificador de manguera económica.

Suma  $                           151,745.66 

GIM PROGRAMAS

26

Realizan el pago de tres facturas a Luces Feliz S.A. de C.V. por un total de

$151,745.66 por concepto de adquisición de figuras de iluminación motivo de

fiestas patrias, por lo anterior integran en cuenta publica requisición por el área de

servicios públicos municipales y evidencia fotográfica donde se aprecia el gasto

realizado, sin embargo omite los resguardos de los bienes firmados por los

servidores públicos responsables del cuidado y custodia para su utilización en

futuras ocasiones.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 86 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Enviar copia certificada de

los resguardos de los

bienes adquiridos.

Proveedor Concepto

Luces Feliz S.A. de C.V

1 escudo nacional, 5 pendones tricolor, 1 doble

cauda tricolor, 10 cinta libre verde y rojo, 1

bandera y 1 viva México

12 cinta libre verde y rojo, 300 metros de

manguera led rojo verde y blanco línea

económica.

24

Realizan el pago de $23,200.00 al C. José Manuel Fernández, de la factura con

folio fiscal D484C14B-F8CB-41F8-B6CE-334D3F31C091 por concepto de

producción de material audio visual, no obstante, el gasto no se encuentra

justificado, ya que el municipio no especifica para qué fue la producción audio

visual, además de que no integra el contrato de prestación de servicios, reporte

fotográfico y evidencia digital de los trabajos realizados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar el motivo del

gasto, así como enviar

copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, reporte fotográfico

y evidencia digital de los

trabajos realizados; de lo

contrario, deberá reintegrar

$23,200.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

25

Realizan el pago a Luces Feliz S.A. de C.V., por $151,379.40 y $38,411.83,

integrando como comprobación del gasto únicamente las facturas No. L709 y

L710 por concepto de adquisición de luces navideñas, omitiendo anexar los

resguardos de los bienes firmados por los servidores públicos responsables del

cuidado y custodia para su utilización en futuras ocasiones, el contrato de

prestación de servicios, la requisición y recibos de entrega de las áreas

solicitantes y evidencia fotográfica.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 86 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Enviar copia certificada de

los resguardos de los

bienes adquiridos, el

contrato de prestación de

servicios, la requisición y

recibos de entrega de las

áreas solicitantes y

evidencia fotográfica del

mismo.



21 de 34

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D100000038 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    53,360.00 

D100000038 31/10/2017 Gastos de ceremonial  $    53,360.00 

Deudores diversos por

pagar a corto plazo

E120000082 04/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    59,961.00 

E120000083 04/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 

E120000084 04/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 

E120000085 04/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 

E120000086 04/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    31,297.00 
Mes Importe

E120000087 04/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 
No especifica  $      59,961.00 

E120000088 04/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    15,000.00 
No especifica  $      38,901.00 

E120000090 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    59,961.00 
No especifica  $      38,901.00 

E120000091 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    30,000.00 
No especifica  $      38,901.00 

E120000092 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 
No especifica  $      38,901.00 

E120000093 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 
No especifica  $      38,901.00 

E120000094 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 
No especifica  $      38,901.00 

E120000095 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    31,297.00 
No especifica  $      31,297.00 

E120000096 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    38,901.00 
No especifica  $      31,297.00 

E120000097 27/12/2017 2017 Gastos a comprobar  $    15,000.00 
No especifica  $      38,901.00 

No especifica  $      38,901.00 

No especifica  $      15,000.00 

No especifica  $      15,000.00 

No especifica  $      59,961.00 

No especifica  $      30,000.00 

Total  $                           553,724.00 

Celerino Flores Cebada Sección Quinta

José Arturo Pérez González Domingo Arenas

Ángel Hernández Carvente Sección segunda

Exquitla

Gaspar Aujech Hernández Xochicalco

Adriana Hernández Pérez Guardia

Federico Montiel Pérez Sección cuarta

Enviar copia certificada del

contrato por la prestación de

servicios, la propaganda,

publicidad y medios de

difusión para informar a la

ciudadanía del evento

contratado y el bando del 15

de septiembre de 2017.

28

Registran como Deudores Diversos (Gastos a comprobar) a los Presidentes de

Comunidad por la transferencia de recursos correspondiente a la ministración de

participación a las presidencia de comunidad del municipio como se muestra en el

cuadro inferior, no obstante, en la integración de la cuenta pública únicamente

anexan la póliza impresa del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII,

omitiendo integrar las transferencias de pago donde acredite que los presidentes

de comunidad recibieron dicho recurso, así como los recibos de tesorería firmados

por cada uno de los presidentes de comunidad:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Enviar copia certificada de

las transferencias de pago

donde acredite que los

presidentes de comunidad

recibieron dicho recurso, así

como los recibos de

tesorería firmados por cada

uno de los presidentes de

comunidad.

Nombre Presidencia de Comunidad

Oscar Flores Díaz Sección Primera

Gloria Pérez Hernández

27

Registran la cancelación de $26,680.00 de gastos a comprobar a favor del C.

Rubén Luna Ávila, integrando como comprobación del gasto la factura No. 15

expedida por el C. Jovel Paredes Cuahquentzi por concepto de presentación

musical de banda sinaloense el 15 de septiembre de 2017 y evidencia fotográfica,

así como la requisición elaborada por el C. Rubén Domínguez Medel, Presidente

del Patronato de Fiestas Patrias; no obstante, omiten anexar el contrato por la

prestación de servicios, así como la propaganda, publicidad y medios de difusión

para informar a la ciudadanía del evento contratado y el bando del 15 de

septiembre de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E070000020 04/07/2017 2017/Otros documentos por

pagar a C/P

 $    14,910.74 

D070000045 04/07/2017 Materiales y Útiles

D/Impres. y Reprod.

 $    14,910.74 

Factura Importe

12  $        4,489.00 

14  $        3,190.00 

26  $        4,273.74 

28  $        2,001.00 

29  $           957.00 

 $    14,910.74 

Balanza de

Comprobación

Servicios personales por

pagar a corto plazo

 $      840,185.71 

Importe

840,185.71$    

840,185.71$    

Balanza de

Comprobación

Proveedores por pagar a

corto plazo

 $      578,364.57 

Total

31

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Proveedores

por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $578,364.57 correspondiente a la

fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2017, sin embargo cabe señalar que el municipio

no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones financieras, situación que

representa un daño a la hacienda pública municipal al contraer obligaciones

financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo los recursos

destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $578,364.57 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Proveedores por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               578,364.57 

 $                               840,185.71 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Mario Yahuitl Montiel Prestaciones de fin de año por pagar

30

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Servicios

personales por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $840,185.71 

correspondiente a la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el

municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones financieras,

situación que representa un daño a la hacienda pública municipal al contraer

obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo los

recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $840,185.71 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Servicios personales por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               840,185.71 

Total

Enviar copia certificada de

la requisición y recibo de

entrega firmados y sellados

por el titular del área

solicitante, así como la

evidencia fotográfica del

mismo.

Proveedor Concepto

Ma. Del Rocío

Netzahualcóyotl de la fuente

40 carpetas azul marino grabadas

1 lona impresa

1500 hojas membretadas

2 sellos

1500 hojas membretadas a selección de color

19.27 metros de lona impresa

5 sellos diferentes áreas

7.5 metros de lona impresa

SUMA

FONDO DE ISR

29

Realizan el pago de diversas facturas a favor de la C. Ma. del Rocío

Netzahualcóyotl De la Fuente, por concepto de adquisición de diversos materiales

para el área de Presidencia, integrando en la cuenta pública únicamente el

comprobante fiscal señalado en el cuadro inferior, omitiendo la requisición y recibo

de entrega firmados y sellados por el titular del área solicitante, así como la

evidencia fotográfica del mismo:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Importe

476,364.58$    

100,000.00$    

1,999.99$        

578,364.57$    

Balanza de

Comprobación

Contratistas por obras

públicas por pagar a corto

plazo

 $      250,892.55 

Importe

32,691.25$      

218,201.30$    

250,892.55$    

Balanza de

Comprobación

Documentos por pagar a

corto plazo

 $      367,398.95 

Importe

31,654.68$      

20.81$             

109,232.22$    

32,056.00$      

87,024.83$      

76,000.00$      

3,993,133.10$ 

8,910.41$        

10,000.00$      

22,733.19$      

2,500.00$        

1,314,653.80$ 

10,000.00$      

50,000.00$      

5,747,919.04$ 

Bertoldo Lucio Sánchez Muñoz Adquisición de equipo de computo por pagar

Fondo Fortalecimiento Financiero Conv Prestamos entre programas

Total

Ingresos Propios Prestamos entre programas

Karla Aurora Díaz Hernández Descuento por teléfono

FORTAMUN 2017 Prestamos entre programas

FISM 2017 Prestamos entre programas

José Alfredo Serrano Díaz Diversos gastos por pagar

Rubén Luna Ávila Arrendamiento de equipo de transporte por 

Federico Montiel Pérez Diversos gastos por pagar

Celerino Pérez Cebada Diversos gastos por pagar

Municipio de Zacatelco Prestamos entre programas

Ángel Hernández Carvente Diversos gastos por pagar

Gloria Pérez Hernández Energía eléctrica por pagar

Adriana Hernández Pérez Diversos gastos por pagar

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $367,398.95 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Documentos por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                 10,000.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                            5,737,919.04 

Total

Indemnización y liquidación al personal

Andrés Organillo Salas Prestamos entre programas

Total

33

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Proveedores por

pagar a corto plazo" presenta un saldo de $5,747.919.04 correspondiente a la fuente de

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales corresponden al

ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar

sus obligaciones financieras, situación que representa un daño a la hacienda pública

municipal al contraer obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas,

comprometiendo los recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

 $                            5,747,919.04 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:
Acreedor Concepto

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $250,892.55 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               250,892.55 

Total  $                               250,892.55 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Rubén Luna Ávila Diversos gastos

José Manuel Aquino Rojas Aguinaldo

Total

32

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Proveedores por

pagar a corto plazo" presenta un saldo de $250,892.55 correspondiente a la fuente de

financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales corresponden al

ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar

sus obligaciones financieras, situación que representa un daño a la hacienda pública

municipal al contraer obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas,

comprometiendo los recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Acreedor Concepto

Yesenia Meneses Lima

Total  $                               578,364.57 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Autoservicio Tlaxcalteca S.A. de C.V. Obra pública por pagar
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Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el

acreedor Ingresos Propios por $22,733.19, los cuales se observaron en la cuenta de

Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de financiamiento de

Participaciones e Incentivos Económicos

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el

acreedor FORTAMUN 2017 por $1,314,653.80, los cuales se observaron en la cuenta de

Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de financiamiento del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el

acreedor Fondo Fortalecimiento Financiero Conv por $50,000.00, los cuales se

observaron en la cuenta de Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de

financiamiento del Fondo Fortalecimiento Financiero

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el

acreedor FISM 2017 por $3,993,133.10, los cuales se observaron en las cuentas de

Gastos a comprobar y Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de

financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
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Balanza de

Comprobación

Bancos  $    (3,352.08)

Balanza de

Comprobación

Contratistas por pagar a

corto plazo

 $      657,316.40 

Importe

346,112.60$    

2,597.56$        

7,738.35$        

300,867.89$    

657,316.40$    Total

Órgano de Fiscalización Superior

Marycruz Cervantes Serrano

Guillermo Cante Hernández

 $                               657,316.40 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Carlos Santos Hernández

2

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Contratistas

por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $657,316.40 correspondiente a la

fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017; cabe señalar que el 

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $657,316.40 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Contratistas por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               657,316.40 

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de -

$3,352.08 ; los cuales se originaron por registros incorrectos de la fuente de

financiamiento de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios, registrados en la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala .

Efectuar la corrección del

saldo contrario a su

naturaleza contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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Proveedores por pagar a

corto plazo

E020000049 23/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      8,468.00 

D020000037 23/02/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de defensa y seguridad

 $      8,468.00 

E020000048 23/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  101,326.00 
Factura Importe

D020000036 23/02/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de defensa y seguridad

 $  101,326.00 

A65 8,468.00

E050000092 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    90,257.28 

A64 101,326.35

D050000106 02/05/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de defensa y seguridad

 $    90,257.28 

90,257.28

 $    200,051.63 

Proveedores pagar a

corto plazo

E010000006 31/01/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,880.00 

D010000037 31/01/2017 Arrendamiento de equipo

de Transporte

 $    78,880.00 

E050000091 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    58,000.00 

D050000105 02/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    58,000.00 

E050000108 31/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    94,113.12 
Factura Importe

D050000119 31/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    94,113.12 
238  $    23,200.00 

239  $    23,200.00 

72  $    58,000.00 

80  $    29,000.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 271 fracción IV,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. Clasificador

por Objeto del Gasto.

Realizar la reclasificación

por el registro incorrecto del

deposito, y remitir copia

certificada de la

documentación que acredite

la corrección del registro,

así como copia certificada

de los contratos,

debidamente firmados.

Proveedor Concepto

Autotransportes para

Turismo y Pasaje

Alejandra S. de R.L.

de C.V.

Deposito en garantía de un Jetta,

Volkswagen, modelo 2012, con serie

3VWLW6AJ3CM103255 para patrulla.

Deposito en garantía de una Silverado,

Chevrolet, modelo 2016, con serie

3GCN9EPXGG364133 para patrulla

2 Barra de luces de 47", con 122 leds

ultrabrillante color rojo y azul.

2 Sirena Compacta de 100w alto

rendimiento.

2 Bocina de uso Rudo 100w.

Esmeralda García

Fernández

Torreta en tecnología led de 4a generación

con barra trafiquera, par de luces frontales

tipo persecución, par de luces laterales con

callejoneras, sirena con 6 sonidos oficiales,

bocina tipo bajo el cofre, rolbar elaborado

de acero, balizamiento de unidad en vinil,

radio marca kenwood.

Total

2

Registran pagos por concepto de depósito en garantía por el arrendamiento de

unidades vehiculares para uso del municipio en el área de Seguridad Pública y

Servicios Públicos Municipales, mismos que se encuentran estipulados en los

contratos de prestación de servicios, sin embargo, ´wtos últimos carecen de

validez legal, ya que no se encuentran firmados por el Presidente Municipal. Dicho

deposito es registrado incorrectamente a la cuenta del gasto "Arrendamiento de

equipo de Transporte", derivado de que es un depósito que al término del contrato

deberá ser devuelto a la cuenta bancaria del municipio por el proveedor, por lo que

dicho deposito debió haberse registrado en una cuenta de activo.

Rubén Luna Ávila

Deposito en garantía de una Silverado de

tres toneladas, Chevrolet, modelo 2017,

con serie 3GB3C9CG9HG32984,para el

servicio de recolección de basura.

Deposito en garantía de una Silverado,

modelo 2017, con serie

1GCNC9EH1HZ267719 para servicios de

seguridad publica

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron diversos pagos a los C. Rogelio Alarcón Pérez y Esmeralda García

Fernández, por concepto de equipamiento a patrullas propiedad del municipio,

integrando en la cuenta pública las cotizaciones de cuando menos 3 proveedores y

expediente técnico, no obstante, no se anexan el contrato de prestación de

servicios, las bitácoras acumulativas de las unidades vehiculares que recibieron

dicho equipamiento, así como el reporte fotográfico del mismo:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, las bitácoras

acumulativas de las

unidades vehiculares que

recibieron el equipamiento y

el reporte fotográfico del

mismo.
Proveedor Concepto

Rogelio Alarcón Pérez

Importe por servicio de retiro de Roll Bar

tipo Comando 2 arcos y banda central con

limpieza pintura negra, y demás

suministros.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

81  $    29,000.00 

 $    162,400.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E060000131 13/06/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  290,126.00 

D060000144 13/06/2017 Otros Subsidios  $  290,126.00 

Deposito en garantía de una Silverado,

modelo 2017, con serie

3GNCKSE08C9110291 para servicios de

seguridad publica

Total

3

Realizan transferencia electrónica como Subsidio para el pago de energía eléctrica

de los pozos de agua a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco, Tlaxcala, a la cuenta bancaria 0110094668 por $290,126.00; del

cual el municipio únicamente integra como comprobación del gasto la

transferencia bancaria realizada, omitiendo anexar el Comprobante Fiscal Digital

Impreso (CFDI) expedido por la propia Comisión, así como la documentación

comprobatoria y justificativa del pago de energía eléctrica, cabe señalar que el

municipio tampoco integra la autorización del subsidio para el pago de energía

eléctrica, ya que únicamente presentó el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de

Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, de fecha dos de marzo de

2017, donde se aprueba por unanimidad de votos el otorgamiento de Subsidio que

deberá de aplicar única y exclusivamente para cubrir el sueldo de personal incluida

en la nomina.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 del

Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

CFDI expedido por la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco, Tlaxcala, así

como la documentación

comprobatoria y justificativa

del pago de energía

eléctrica de los pozos de

agua y el Acta de

autorización del concepto

antes referido, ya que

únicamente se cuenta con el

Acta de autorización para el

pago de sueldos del

personal de la propia

Comisión.
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Balanza de

Comprobación

Documentos por pagar a

corto plazo

Importe

1,415,000.00$ 

135.13$           

560,082.17$    

91,589.12$      

80,000.00$      

1,988.36$        

2,148,794.78$ Total

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el

acreedor FISM 2017 por $1,415,000.00, los cuales se observaron en las cuentas de

Gastos a comprobar y Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de

financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el acreedor GIM

2017 por $135.13 y Registro Civil por $1,988.36, los cuales se observaron en la cuenta de

Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de financiamiento de Participaciones e

Incentivos Económicos

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el acreedor 3X1

para Migrantes por $560,082.17, los cuales se observaron en las cuentas de Gastos a comprobar y

Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de financiamiento del Programa Tres por Uno

para Migrantes

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el acreedor

INMUJERES por $91,589.12, los cuales se observaron en la cuenta de Responsabilidad de

funcionarios públicos en la fuente de financiamiento de Programa de Fortalecimiento a la

Transversalidad de la Perspectiva de Género

Se disminuye del importe observado por prestamos entre programas que presenta el acreedor

Fondo Fortalecimiento Financiero Conv por $80,000.00, los cuales se observaron en la cuenta de

Responsabilidad de funcionarios públicos en la fuente de financiamiento del Fondo Fortalecimiento

Financiero

INMUJERES Prestamos entre programas

Fondo Fortalecimiento Financiero Conv Prestamos entre programas

Registro Civil Prestamos entre programas

FISM 2017 Prestamos entre programas

GIM 2017 Prestamos entre programas

3X1 para Migrantes Prestamos entre programas

 $                            2,148,794.78 

Total  $                            2,148,794.78 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Proveedores

por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $2,148,794.78 correspondiente a la

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

Municipios, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el

municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones financieras,

situación que representa un daño a la hacienda pública municipal al contraer

obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo los

recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

señaladas a la brevedad.

2017 Documentos por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

D120000221 31/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  151,536.00 

D120000221 31/12/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $  151,536.00 

Factura Importe

1626  $    31,210.00 

S/N  $      9,542.02 

1920  $    16,355.97 

1679  $    18,660.93 

 $    75,768.92 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E070000103 04/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  117,262.31 

D070000134 04/07/2017 Rep. Y Mantto D/Eq. D/Def.

y Seguridad

 $  117,262.31 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E090000151 29/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    14,026.14 

D090000112 29/09/2017 Repar. Y Mantto. D/Eq.

D/Transporte

 $    14,026.14 

4

Realizan el pago de la factura con folio fiscal AAA1CCE1-30B0-414F-9BFC-

B54B7692D77B del proveedor C. Gabriel Hernández Herrera, por concepto de

mantenimiento a moto Italia AT110 Roja, por el importe de $4,868.53, integran en

la cuenta como comprobación del gasto evidencia fotográfica y bitácora de control

de servicios y mantenimientos, sin embargo, esta carece de información como

placas, marca, serie, modelo, por lo que no se puede corroborar a qué unidad se

le realizó el mantenimiento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir bitácora de control y

mantenimiento que

contenga el numero de

placas, marca, serie,

modelo, acumulado total,

acumulado del mes, de la

moto a la cual se le realizó

mantenimiento. 

7 focos espiral, 9 proyector 50 w, 20

reflectores.

Suma

3

Realizan el pago de $90,257.28 a C. Esmeralda García Fernández, integrando

como comprobación del gasto la factura No. 000025E por concepto de

Equipamiento de unidad tipo patrulla que incluye: torreta en tecnología led, rolbar y

radio marca kenwood, así como las cotizaciones a 3 proveedores y el expediente

técnico, no obstante, en la integración de la cuenta pública omiten anexar el

contrato de prestación de servicios y las bitácoras acumulativas de las unidades

vehiculares que recibieron dicho equipamiento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

el contrato de prestación de

servicios y las bitácoras

acumulativas de las

unidades vehiculares que

recibieron dicho

equipamiento.

2

Realizaron amortización de anticipo del C. Casvil Maldonado Ramírez por

concepto de adquisición de material eléctrico de acuerdo con los comprobantes

fiscales referidos en el cuadro inferior, integrando en la cuenta publica únicamente

el comprobante fiscal referido y la cotización del proveedor, no obstante, omiten

anexar el expediente técnico de la obra, el contrato de prestación de servicios, las

bitácoras de suministro firmadas por los responsables de su distribución, croquis

de localización de la zona rehabilitada, lista de beneficiarios firmada por los

mismos y evidencia fotográfica que acredite la colocación del material eléctrico

adquirido:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

expediente técnico de la

obra, el contrato de

prestación de servicios, las

bitácoras de suministro de

los materiales firmadas por

los responsables de su

distribución, croquis de

localización de la zona

rehabilitada, lista de

beneficiarios firmada por los

mismos y evidencia

fotográfica que acredite la

colocación del material

eléctrico adquirido:

Proveedor Concepto

Casvil Maldonado 

Ramírez

29 focos espiral 20 w, 20 lámpara led, 5

tubo led, 1 servicio de instalación mano de

obra y demás materiales menores.

10 reflector de led 10 y 30 w celed.

10 reflector 100 w y 70 w
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E070000106 13/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    82,534.00 

D070000135 13/07/2017 Otros Subsidios  $    82,534.00 

Balanza de

Comprobación

Servicios personales por

pagar a corto plazo

 $          3,315.00 

Importe

3,315.00$        

3,315.00$        

Balanza de

Comprobación

Proveedores por pagar a

corto plazo

 $      269,529.26 

Total

7

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Proveedores

por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $269,529.26 correspondiente a la

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

Municipios, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017; cabe señalar que el

municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones financieras,

situación que representa un daño a la hacienda pública municipal al contraer

obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo los

recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $269,529.26 a la

cuenta bancaria del

municipio.

 $                                   3,315.00 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Sueldos por pagar Sueldos a policías por pagar

6

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Servicios

personales por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $3,315.00 

correspondiente a la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017,

cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar sus

obligaciones financieras, situación que representa un daño a la hacienda pública

municipal al contraer obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas,

comprometiendo los recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 291 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar $3,315.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Servicios personales por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  $                                   3,315.00 

Total

5

Realizan transferencia electrónica como Subsidio para el pago de energía eléctrica

de los pozos de agua a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco, Tlaxcala, a la cuenta bancaria 0110094668 por $82,534.00; del cual

el municipio únicamente integra como comprobación del gasto la transferencia

bancaria realizada y oficio número CAPAZ/83/2017 en el cual solicita apoyo la

CAPAZ, omitiendo anexar el Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI) expedido

por la propia Comisión, o en su caso la documentación comprobatoria y

justificativa del pago de energía eléctrica. Cabe señalar que el municipio tampoco

integra la autorización del subsidio para el pago de energía eléctrica.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 del

Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala

Enviar copia certificada del

CFDI expedido por la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco, Tlaxcala, o en

su caso, la documentación

comprobatoria y justificativa

del pago de energía

eléctrica de los pozos de

agua. Así mismo deberá

remitir copia certificada del

Acta de autorización del

concepto antes referido, ya

que únicamente se cuenta

con el Acta de autorización

para el pago de sueldos del

personal de la propia

Comisión.
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 

Importe

269,529.26$    

269,529.26$    

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Comisión Federal de Electricidad Energía eléctrica por pagar

Total

Fondo Importe

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  $                               269,529.26 

Total  $                               269,529.26 

2017 Proveedores por pagar a corto plazo
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Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E090000130 20/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    36,000.00 

D090000103 20/09/2017 Serv. Profes. Cient. Y Técn. 

Integrales

 $    36,000.00 

E090000131 20/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    43,500.00 

D090000104 20/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    43,500.00 
Factura Importe

FA891279-

1941-433A-

B705-

7A9FEE57691

8

 $    36,000.02 

C43B88B2-

A1D2-4105-

8BE0-

7FF5C8177F

D0

 $    43,500.00 

 $    79,500.02 

Jasmin Xochihua García

Anticipo de la meta "A"

consistente en la

elaboración de una agenda

ciudadana, con cargo al

proyecto de transversalidad

2017.

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran el pago de las facturas referidas en el cuadro inferior por concepto de

servicios profesionales para proyecto del programa INMUJERES, no obstante, el

gasto no está debidamente justificado, ya que en la integración de la cuenta

pública únicamente anexan el comprobante fiscal digital impreso, omitiendo anexar

el contrato de prestación de servicios, evidencia documental de los trabajos

realizados por el proveedor, reporte de actividades, informe de resultados y la

evidencia fotográfica, todo esto para acreditar que los proyectos referidos se

realizaron:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, evidencia

documental de los trabajos

realizados, reporte de

actividades, informe de

resultados y la evidencia

fotográfica de la realización

de los proyectos, de lo

contrario, deberá reintegrar

$79,500.02 a la cuenta

bancaria del municipio.
Proveedor Concepto

Liliana García Salazar

Servicio profesional de

carrera correspondiente a

los meses de mayo, junio,

julio y agosto de 2017.

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:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 
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Balanza de

Comprobación

Bancos

Balanza de

Comprobación

Inversiones financieras a

corto plazo

2

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Inversiones

financieras a corto plazo" de $6,572,357.97 en la fuente de financiamiento de

Programa Tres por Uno para Migrantes; cabe señalar que el saldo corresponde a

la Venta de Fondos Banamex de la Fuente de Fondo para el Fortalecimiento

Financiero, los cuales se registraron incorrectamente en esta fuente de

financiamiento.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo, 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.

Efectuar la reclasificación

del recurso a la fuente de

financiamiento del Fondo

para el Fortalecimiento

Financiero.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de -

$6,470,145.52 en la fuente de financiamiento de Programa Tres por Uno para

Migrantes; de los cuales $102,212.45 corresponden a la fuente de financiamiento

referida, cabe señalar que el saldo "negativo" se originó por errores contables, ya

que -$6,572,357.97 de la fuente de Fondo para el Fortalecimiento Financiero

fueron registrados incorrectamente en esta fuente de financiamiento.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2, 17 y 33 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo, 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.

Efectuar la reclasificación

del recurso a la fuente de

financiamiento del Fondo

para el Fortalecimiento

Financiero, así como ejercer

los recursos del Programa

Tres por Uno para

Migrantes conforme al

principio de anualidad.

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 TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  ZACATELCO 



34 de 34

PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos

Balanza de

Comprobación

Inversiones financieras a

corto plazo

-$ 4,381,200.00 

2

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Inversiones

financieras a corto plazo" de -$4,381,200.00 en la fuente de financiamiento de

Fondo para el Fortalecimiento Financiero; cabe señalar que el saldo "negativo"

corresponde a la devolución de Venta de Fondos Banamex, mismos que al

momento de crear la cuenta de Inversiones Financieras erróneamente se

registraron $6,572,357.97 en la fuente de financiamiento de Programa Tres por

Uno para Migrantes, motivo por el cual al momento de recuperar dicha inversión

en la contabilidad del fondo se muestra el saldo "negativo."

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo, 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.

Efectuar la reclasificación

del recurso de Inversiones

financieras registrado en la

fuente de financiamiento

Programa Tres por Uno

para Migrantes a la fuente

de Fondo para el

Fortalecimiento Financiero.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$8,133,024.28 en la fuente de financiamiento de Fondo para el Fortalecimiento

Financiero; no obstante el saldo reflejado en balanza de comprobación no es real,

derivado de que erróneamente registraron pagos por $6,572,357.97 en la fuente

de financiamiento de Programa de Tres por Uno para Migrantes, por lo que el

sado real en la cuenta de "Bancos" correspondiente al ejercicio fiscal 2017 es por

$1,560,666.31, los cuales no fueron erogados al cierre del ejercicio mencionado,

en contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2, 17, 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Ejercer los recursos con

oportunidad conforme al

principio de anualidad, así

como realizar la corrección

de los saldos registrados en

una fuente de financiamiento 

distinta a la que debió

registrarse.
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