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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 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 respaldar 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 dieciocho, 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, de obra pública y 

evaluaciones de desempeño a servicios públicos, 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 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, relativo 

al municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 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:   

 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2018 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo 27 de abril de 2018 En tiempo 0 

Abril-Junio 26 de julio de 2018 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 29 de octubre de 2018 En tiempo 0 

Octubre-Diciembre 25 de enero de 2019 En tiempo 0 

 

El municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla presentó su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que dio cumplimiento con la temporalidad 

señalada para su presentación según 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 2018 
 

6 

Santa Isabel Xiloxoxtla 

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 emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, se realizó con la información 

que proporcionaron en la auditoría financiera, de obra pública y evaluaciones de desempeño 

de servicios públicos, practicadas de acuerdo a las órdenes de auditoría y oficios, notificadas de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento/evaluación 

OFS/2483/2018 10 de octubre de 2018 
Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF Y PIE) 

OFS/2484/2018 10 de octubre de 2018 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2485/2018 10 de octubre de 2018 
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 2017 (FISM) 

OFS/2486/2018 10 de octubre de 2018 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/2487/2018 10 de octubre de 2018 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

OFS/0329/2019 7 de febrero de 2019 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/0330/2019 7 de febrero de 2019 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/0275/2019 28 de enero de 2019 Evaluación de desempeño a servicios públicos 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

dos mil dieciocho, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento: 

 

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 17,010,547.27 19,118,902.39 19,171,501.24 16,345,241.01 85.3 

FISM 3,180,320.04 3,180,394.52 3,180,394.64 3,180,365.38 100.0 

FISM 2017 0.00  0.00 357,389.44 357,389.44 100.0 

FORTAMUN 3,058,707.14 3,058,720.09 3,058,720.07 2,726,418.69 89.1 

TPG 0.00  200,004.00 200,000.02 185,200.02 92.6 

FORFIN 0.00  8,177,023.07 5,177,453.14 5,177,453.14 100.0 

PDR 0.00  989,050.05 989,041.77 989,041.77 100.0 

Total 23,249,574.45 34,724,094.12 32,134,500.32 28,961,109.45 90.1 

 

El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de diciembre, 

el importe 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. 

 

Objeto 

 

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

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones cumplen 

con las disposiciones jurídicas aplicables y, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 
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Áreas revisadas 

 

Presidencia, Sindicatura, Regiduría, Secretaría del Ayuntamiento, Cronista Municipal, Comunicación 

Social, Dirección de Planeación, Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Juez Municipal, Juez del 

Registro Civil, Agente Auxiliar del Ministerio Publico, Protección civil, Jurídico, Obras Públicas, 

Servicios Municipales, Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Desarrollo Social, 

Instituto de la Juventud, Cultura Recreación y Deporte, Instituto de la Mujer, y DIF Municipal. 

 
Período Revisado 

 

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

 

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 dieciocho y con apego a los principios éticos de Integridad, Independencia, 

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con las que se determinan los resultados y 

la opinión correspondiente.  
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El presente Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

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

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

 

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

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

 

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

Xiloxoxtla, Tlaxcala al 31 de diciembre del 2018; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas 

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

mismos que se describen a continuación: 

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 147,822.58   

Bancos/tesorería 2,032,798.33   

Cuentas por cobrar a corto plazo 15,629.89   

Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo 

1,525,825.43   

Ingresos por recuperar a corto plazo -13,731.00   

Deudores por anticipos de la 
Tesorería a corto plazo 

230,113.60   

Préstamos otorgados a corto plazo 49,550.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

179,480.93   

Anticipo a proveedores por 
adquisición bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 

289,159.08   

Anticipo a proveedores por 
adquisición de bienes inmuebles y 
muebles a corto plazo 

30,000.00  

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

3,029,700.29  

Suma Circulante 7,516,349.13  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 12,297,686.49  

Bienes muebles 1,856,928.06  
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Cuenta Saldo Total 

Intangibles 18,760.68  

Suma No Circulante 14,173,375.23  

Total Activo  21,689,724.36 

   

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

184,656.82  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

1,746,122.40  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

420,626.39  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

1,670,635.49  

Otros pasivos circulantes 78,000.00  

Total Pasivo Circulante 4,100,041.10  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

   

Aportaciones 429,678.09  

Resultado del Ejercicio 8,348,968.81  

Resultado de ejercicios anteriores 8,811,036.36  

Suma el Patrimonio 17,589,683.26  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  21,689,724.36 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2018; el anexo 1 del 
presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró en 

la cuenta pública al 31 de diciembre. 
 

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

 

1) La cuenta de Efectivo al 31 de diciembre DE 2018 presenta un saldo de $147,822.58, del 

cual $140,400.26 corresponden a ejercicios anteriores; y $7,422.32 al ejercicio 2018, mismo 

que corresponden a 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 $2,032,798.33, del cual el 

saldo de -$71,922.35 corresponden a ejercicios anteriores; y $2,104,720.68 al ejercicio 

2018, mismo que se integra por $2,584.20 de la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $8.28 en el Fondo de Proyectos de 

Desarrollo Regional, $3.98 en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género y $2,102,124.22 en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero.  
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3) Al 31 de diciembre de 2018 el municipio registra un saldo en la cuenta de Cuentas por 

Cobrar a Corto Plazo correspondiente al ejercicio fiscal 2018, por $15,629.89 en el Fondo 

de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

4) Al 31 de diciembre de 2018 se registra un saldo considerable en la cuenta de Deudores 

Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $1,525,825.43, mismos que 

corresponden a ejercicios anteriores y se encuentran registrados en las cuentas de Gastos a 

Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos.  

 

5) Al 31 de diciembre de 2018 el municipio registra saldo contrario a su naturaleza en la cuenta 

de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo por -$13,731.00, mismo que corresponde a 

la Fuente de Financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

del ejercicio fiscal 2018, derivado de registros contables incorrectos. 

 

6) La Cuenta de Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo presenta saldo al 

31 de diciembre de 2018 por $230,113.60, correspondiente a ejercicios anteriores en la 

fuente de Financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos.  

 

7) Al 31 de diciembre de 2018 el municipio registra saldo considerable en la cuenta de 

Préstamos Otorgados a Corto Plazo por $49,550.00 correspondiente a ejercicios 

anteriores, registrados en las fuentes de financiamiento de Participaciones e Incentivos 

Económicos y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  

 

8) La cuenta de Otros Derechos a Recibir en Efectivo o equivalentes a Corto Plazo, 

presenta saldo al 31 de diciembre de 2018 por $179,480.93, correspondiente al ejercicio 

2018 por concepto de subsidio para el empleo no acreditado al cierre del ejercicio, integrado 

por $178,945.93 en la Fuente de Financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos y $535.00 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. 

 

9) Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta Anticipos a proveedores por adquisición de 

bienes y prestación de servicios a corto plazo, presenta saldo por $289,159.08, de 

los cuales $201,158.08 corresponden a ejercicios anteriores, y $88,000.00 al ejercicio fiscal 

2018 registrados en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
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10) La cuenta Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles 

a corto plazo, presenta saldo por $30,000.00 al cierre del ejercicio, el cual corresponde a 

ejercicios anteriores. 

 

11) La cuenta de Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo presenta un 

saldo de $3,029,700.29 al 31 de diciembre de 2018, del cual $2,132,.308.61 corresponden 

a ejercicios anteriores y $897,391.68 al ejercicio 2018, registrados en la fuente de 

financiamiento del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

12) Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, 

reporta saldo de $184,656.82, de los cuales $18,216.68 corresponde a ejercicios anteriores 

y $166,440.14 al ejercicio fiscal 2018 integrado en la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

13) Al 31 de diciembre el municipio presenta un saldo en la cuenta de Contratistas por Obras 

Publicas por Pagar a corto Plazo por la cantidad de $1,746,122.40 que corresponden 

a ejercicios anteriores.  

 

14)  La cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, presenta saldo 

al 31 de diciembre de 2018 por $420,626.39 del cual $299,494.68 corresponde a ejercicios 

anteriores, y $121,131.71 al ejercicio fiscal 2018, el cual se integra por retenciones del 

Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por $120,057.71 y 10% del Impuesto Sobre 

la Renta por honorarios por $1,074.00 registradas en la fuente de Financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

15) Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, 

presenta saldo $1,670,635.49, del cual $1,663,007.44 corresponde a ejercicios anteriores, 

y $7,628.05 el ejercicio fiscal 2018, integrado en la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

16) La cuenta de Otros Pasivos circulantes presenta saldo al 31 de diciembre de 2018 por 

$78,000.00, mismo que corresponde a ejercicios anteriores. 
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17) El Resultado del Ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera muestra un 

superávit por el importe de $8,348,968.81 que coincide con el ahorro (superávit) del estado  

de actividades. 

 

18) Cabe resaltar que el Resultado del Ejercicio muestra un ahorro de $8,348,968.81 

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, mismo que muestra un 

ahorro (superávit) de $2,589,593.80 lo que genera una diferencia de $5,759,375.01, 

debido a que en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario se considera la afectación 

presupuestal en el capítulo 5000 “Bienes muebles e inmuebles e intangibles” por un saldo de 

$864,806.95; así como en el capítulo 6000 “Inversión Pública” por $4,894,586.06 de la obra 

no capitalizada y que se encuentra registrada en la cuenta de Activo en Construcciones en 

proceso en bienes propios. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, de manera general 

muestra que el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, no tiene liquidez ni solvencia para 

cubrir sus pasivos, situación que se originó por los saldos de ejercicios anteriores, no obstante que 

para el ejercicio fiscal 2018, el municipio si tiene liquidez en la fuente de financiamiento del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero, y en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

no cuenta con recursos para hacer frente a sus obligaciones financieras. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

asimismo, la información del recuadro permite conocer el presupuesto por rubro autorizado, 

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los recursos disponibles o 

sobregirados.  

 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)= ( b-a ) 

% 

(d)=(b/a)*100 

 

1 Impuestos   396,688.83 627,867.39 231,178.56 158.3 

4 Derechos 824,765.90 885,040.66 60,274.76 107.3 

5 Productos   1,803.60 4,149.62 2,346.02 230.1 

8 Participaciones y Aportaciones 22,026,316.12 33,207,036.45 11,180,720.33 150.8 

      

 Suman los ingresos 23,249,574.45 34,724,094.12 11,474,519.67 149.4 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 11,593,298.06 11,037,788.74 555,509.32 95.2 

2000 Materiales y suministros 2,579,705.73 3,214,756.70 -635,050.97 124.6 

3000 Servicios generales 4,415,159.77 5,670,628.69 -1,255,468.92 128.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
488,500.00 629,465.81 -140,965.81 128.9 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
130,000.00 864,806.95 -734,806.95 665.2 

6000 Inversión pública 4,042,910.89 10,154,553.43 -6,111,642.54 251.2 

9000 Participaciones y Aportaciones 0.00 562,500.00 -562,500.00 0.0 

      

 Suman los egresos 23,249,574.45 32,134,500.32 -8,884,925.87 138.22 

      

Diferencia (+Superávit -Déficit) 2,589,593.80   

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio fiscal 2018; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del 

Estado de Ingresos y Egresos que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al mes de diciembre. 

El monto autorizado corresponde al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos Tradicional 
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para el ejercicio fiscal 2018, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 16 de febrero del 

2018 por el Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla, en la doceava sesión extraordinaria, de acuerdo 

a la copia certificada del acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador mediante oficio T/018/04/18 

de fecha 27 de abril del 2018, recibido el 27 de abril 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 Impuestos por $231,178.56; Derechos por $60,274.76; 

Productos por $2,346.02; así como Participaciones y Aportaciones por $11,180,720.33. 

 

2. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $11,180,720.33, 

corresponden a recursos extraordinarios principalmente en Participaciones e Incentivos 

Económicos por $ 1,759,523.87; Proyectos de Desarrollo Regional por $ 989,000.00, 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género por $200,000.00, 

Fortalecimiento Financiero por $8,176,627.41, y Programa de Devolución de Derechos por 

$55,569.05.  

 

3. Presentaron sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y suministros”, 3000 “Servicios 

generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 5000 “Bienes 

muebles, inmuebles e Intangibles, 6000 “Inversión pública” y 9000 “Participaciones y 

Aportaciones”; por $635,050.97, $1,255,468.92, $140,965.81, $734,806.95, $6,111,642.54 

y $562,500.00 respectivamente. Así mismo presento subejercicio en el capítulo 1000 

“Servicios personales” por $$555,509.32. 

 

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

modificación alguna a su presupuesto. 

 

4. El importe que registra el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario en el capítulo de 6000 

“Inversión pública” de $10,154,553.43, difiere con el importe registrado en el estado de 

actividades de $5,259,985.37; generando una diferencia de $4,894,568.06 que se encuentra 

registrado en la cuenta de Activo no circulante “Construcciones en proceso en bienes 

propios”, debido a que la diferencia señalada no fue capitalizada al cierre del ejercicio 2018. 
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5. El superávit que muestra el Estado de Ingresos- Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

por $2,589,593.80, no corresponde con el Resultado del Ejercicio que muestra el Estado de 

Situación Financiera de $8,348,968.81, generando una diferencia entre ambos de 

$5,759,375.01 como se indica en el Apartado 4.1 numeral 18 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 2018, 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 manera resumida se describe el Fondo de Ingresos y Participaciones Económicas, de un 

presupuesto recibido de $19,118,902.39, del cual devengaron $19,171,501.24; y de la revisión 

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

Hacienda Pública por $472,173.14 que representa el 2.5% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, gastos pagados sin documentación comprobatoria, pago de 

gastos improcedentes, pago de gastos en exceso, pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del municipio, pago a proveedores, 

prestadores de servicios y/o contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio. 

 

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

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

 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM)  

 

De manera resumida se describe al Fondo de Infraestructura Social Municipal, tuvo presupuesto 

recibido de  $3,180,394.64, de los cuales devengaron el importe de $3,180,394.64 y un remanente 

del ejercicio de 2017 por $357,389.44 dando un total de $3,537,784.08, y de la revisión a la cuenta 

pública, auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública 

por $3,297.89 que representa el 0.1% del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras, volúmenes pagados en exceso no ejecutadas. 

 

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

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

 

De manera resumida se describe el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

de un presupuesto recibido de $3,058,720.09, del cual devengaron $3,058,720.07; y de la 

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

a la hacienda pública. 

 

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

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

 

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

(TPG) 

 

De manera resumida se describe el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, de un presupuesto recibido de $200,004.00, del cual devengaron 

$200,000.02; y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera y de obra pública; no se 

determinó un probable daño a la hacienda pública. 

 

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

apartado I.5 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (TPG). 

 

5. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De manera resumida se describe el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, de un presupuesto 

recibido de $8,177,023.07, del cual devengaron $5,177,453.14; y de la revisión a la cuenta 

pública, auditoría financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño a la hacienda 

pública. 

 

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

apartado I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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6. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

De manera resumida se describe el Fondo Proyectos de Desarrollo Regional, de un presupuesto 

recibido de $989,050.05, del cual devengaron $989,041.77; y de la revisión a la cuenta pública, 

auditoría financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño a la hacienda pública. 

 

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

apartado I.7 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimientos a la 

normatividad. 

 

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. 

 

6.1 Probable Daño Patrimonial  

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través 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, lo cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria 45,896.63 45,896.63 0.00 

Pago de gastos improcedentes 110,585.60 102,497.60 8,088.00 

Pago de gastos en exceso 44,064.00 23,244.10 20,819.90 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 
y/o aplicación en los fines del ente  

389,479.13 34,213.89 355,265.24 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios 
a precios superiores al de mercado 

88,000.00 0.00 88,000.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 200,965.46 200,965.46 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 3,297.89 0.00 3,297.89 

TOTAL  882,288.71 406,817.68 475,471.03 

 

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

correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad $475,471.03 que representa el 

1.5%, de un importe devengado de $32,134,500.32. 

 

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. 
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6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos jurídicos 

que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes los 

siguientes: 

   

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios 1 

 Emplear a cónyuge, concubino(a) o familiares por afinidad o 

consanguinidad 

Se detectaron 4 

casos, de los 

cuales 1 se dio 

de baja. 

 

6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal   

 

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

(SAT) se encontró que los siguientes 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) 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados ante 

el Servicio de Administración Tributaria 
10,231.00 10,231.00 0.00 

Total 10,231.00          10,231.00 0.00 
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Así mismo de la verificación física realizada a proveedores y contratistas se encontraron 

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

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

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

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

de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Pagos a proveedores y prestadores de servicios, del cual se 

realizó la verificación física, resultando que no fue localizado en 

el domicilio fiscal señalado en las facturas el proveedor o el local 

o establecimiento donde realizan sus actividades comerciales. 

679,734.00  0.00 679,734.00  

Total 679,734.00  0.00 679,734.00 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 

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

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

y 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  está asociado al activo no circulante 

constituido por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente fiscalizable; en este 

sentido, se integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes inmuebles         

Terrenos 1,741,225.36 120,000.00 0.00   1,861,225.36  

Bienes muebles         

Muebles de oficina y estantería 155,462.61 89,630.01 0.00       245,092.62  

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 
18,657.00 0.00 0.00         18,657.00  

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 
318,027.06 80,076.94 0.00       398,104.00  

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
50,082.78 26,100.00 0.00         76,182.78  

Cámaras fotográficas y de video 57,196.80 0.00 0.00         57,196.80  

Otro mobiliario y equipo educacional y 

recreativo 
17,400.00 0.00 0.00         17,400.00  

Instrumental médico y de laboratorio 4,042.60 0.00 0.00           4,042.60  

Vehículos y equipo terrestre 303,500.00 549,000.00 0.00       852,500.00  

Equipo de defensa y seguridad 40,345.00 0.00 0.00         40,345.00  

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
55,071.73 0.00 0.00         55,071.73  

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 
21,677.00 0.00 0.00         21,677.00  

Herramientas y máquinas-

herramienta 
22,333.01 0.00 0.00         22,333.01  

Otros equipos 33,480.00 0.00 0.00         33,480.00  
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 
14,845.52 0.00 0.00         14,845.52  

Activos intangibles         

Software 10,826.28 0.00 0.00         10,826.28  

Licencias informáticas e intelectuales 7,934.40 0.00 0.00           7,934.40  

Total 2,872,107.15 864,806.95 0.00 3,736,914.10 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio incremento $864,806.95 

por la adquisición de Terrenos por $120,000.00, Muebles de Oficina y Estantería por $89,630.01, 

equipo de cómputo y tecnologías de la información por $80,076.94, Otros mobiliarios y equipos de 

administración $26,100.00, y Vehículos y equipo Terrestre por $549,000.00. 
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8. Estado de la Deuda Pública 

 

Los Municipios y sus Entes Públicos deberán sujetarse a criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera; así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda 

pública; para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, no podrán contraer, directa o 

indirectamente, Financiamientos u Obligaciones; la Legislatura local, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 

Financiamientos y Obligaciones. 

  

El Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, en el transcurso del ejercicio 2018 y al 31 de diciembre 

de 2018 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 
Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales que 

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

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

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

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

en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la 

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

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

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Santa Isabel Xiloxoxtla 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 y Devengo Contable”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

programas. 

 

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

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

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

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

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

 

Indicadores de la Gestión Pública  

 

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

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, del municipio de Municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se 

presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Porcentaje de los ingresos totales ejercidos 
Refleja el porcentaje de ingresos totales recibidos que 

fueron ejercidos en el año 
92.5% 

Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
4.4% 

Dependencia de los ingresos de las 

participaciones y aportaciones 

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales del 

municipio dependen de las participaciones y aportaciones 
95.6% 

Capacidad financiera relativa 
Muestra la capacidad que tiene el municipio para cubrir el 

gasto corriente con los ingresos propios 
7.6% 

Proporción de los servicios personales 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 

servicios personales respecto al total de egresos 
34.3% 

Proporción de la inversión pública 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto de 

inversión pública entre el total de los egresos 
31.6% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Obras y acciones de la muestra priorizadas 

por el consejo de desarrollo municipal 

Refleja el número de obras de la muestra que fueron 

priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal 
0.0% 

Obras y acciones de la muestra terminadas 
Mide el porcentaje de obras de la muestra que fueron 

concluidas en el ejercicio fiscal 
100.0% 

Obras y acciones de la muestra en proceso  
Muestra el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
0.0% 
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Indicador Interpretación  Resultado 

Obras y acciones de la muestra no iniciadas  
Muestra el porcentaje de obras de la muestra que no 

fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 
0.0% 

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta 

Pública en términos de Ley 

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la cuenta 

pública fue entregada en términos de Ley 
100.0% 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
54.6% 

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

 

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018 el 

municipio ejerció el 92.5% del total de los ingresos recibos durante año. El municipio tuvo una 

autonomía financiera del 4.4% ya que el 95.6% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales y federales, por lo que el municipio podría cubrir el gasto corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 7.6%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogó el 34.3% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 31.6% fue para inversión. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la 

muestra revisada de obra pública, ninguna obra fue priorizada por el Consejo de Desarrollo 

Municipal, además de las 35 obras realizadas incluidas en la muestra, el 100% se encontraron 

terminadas. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, el municipio 

cumplió con el término de la entrega de la cuenta pública en un 100.0% al entregar cuatro de las 

cuatro cuentas públicas en tiempo. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 77 de las 141 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, de obra pública y evaluaciones de desempeño. 
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Evaluación de Servicios Públicos Municipales  

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala evaluó los servicios de seguridad 

pública, alumbrado público y recolección y manejo de residuos sólidos de los 60 municipios 

en el ámbito de su competencia, a efecto de generar un comparativo con base en indicadores que 

contribuyan a determinar el nivel de desempeño en cada uno de los servicios. Los resultados se 

presentan a continuación:  

 

Servicio de Seguridad Pública 

 

Se elaboraron seis indicadores para evaluar el servicio de seguridad pública del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla: 

 

Indicadores de evaluación de desempeño del servicio de seguridad pública 2018 

Indicador Interpretación Resultado Media municipal 

Cobertura de seguridad por 
elemento de seguridad pública 

Calcula el promedio de habitantes por 
cada elemento de seguridad pública 

 1,430.7 habitantes 
por elemento  

724.6 habitantes 
por elemento 

Cobertura de seguridad por 
unidad vehicular 

Calcula el promedio de habitantes por 
unidad vehicular 

1,073.0 habitantes 
por unidad vehicular 

1,699.8 habitantes 
por unidad 

vehicular 

Índice de delitos registrados 
Mide la variación de los delitos 
registrados en el ejercicio 2018 respecto 
al 2017 

 33.3% de 
incremento de 

delitos registrados  

116.0% 
incremento de 

delitos registrados 

Porcentaje de elementos 
certificados 

Mide el total de elementos que cuenta 
con certificado emitido por el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza 

  0.0% elementos 
certificados 

15.5% elementos 
certificados 

Permiso de portación de 
armas 

Mide el total de elementos con permiso 
de portación de armas de fuego 

 66.7% elementos 
con permiso de 

portación de armas 

40.37% elementos 
con permiso de 

portación de armas 

Índice de rotación de personal 
de  seguridad pública 

Identifica el índice de rotación de 
elementos de seguridad 

166.7% de rotación 
de personal 

79.9% de rotación 
de personal 

Fuente: Datos proporcionados por el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala.  

 

La población del municipio, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue de 4,992 habitantes, durante el ejercicio 2018 el 

municipio reportó contar con 3 elementos de seguridad pública y 4 unidades vehiculares, lo que 

significa que en promedio tienen un elemento de seguridad pública por cada 1,430.7 habitantes y 

una unidad vehicular destinada a labores de seguridad pública por cada 1,073.0 habitantes. 

 

En lo relativo a delitos registrados, el municipio presentó un incremento del 33.3% respecto al año 

anterior al registrar 3 delitos en el 2017 y 4 delitos en el ejercicio 2018; sin embargo, el Secretariado 
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Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el número de delitos registrados en 

el municipio incrementó 24.0%, al pasar de 25 delitos registrados en el 2017 a 31 en 2018.  

 

El Municipio no presentó programas de prevención del delito en sus comunidades. 

 

Para dar cumplimiento a las tareas de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública, 

así como la ejecución de las acciones de inspección, vigilancia y vialidad, el municipio contó con un 

cuerpo de seguridad pública integrado por 3 elementos, de los cuales ninguno de ellos acreditaron la 

certificación por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza y sólo el 66.7% (2 elementos) 

cuenta con permiso de portación de la armas de fuego. 

 

Durante el 2018, el municipio registró 5 altas y 5 bajas de personal de seguridad pública para cubrir   

3 plazas lo que significó un índice de rotación del personal de seguridad del 166.7%, lo cual genera 

un riesgo de incremento en los costos de liquidación, capacitación, falta de sentido de identidad, 

pertenencia y lealtad a la corporación y fuga de información. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio S/N de fecha 30 de abril de 

2019 recibido el 03 de mayo de 2019, el municipio acredito atender cinco recomendaciones, ya que 

la información remitida muestra que el municipio está realizando acciones para mejorar el desempeño 

del servicio de seguridad pública (AD, SP E- 1, 2, 3, 4 y 5).  

 

Servicio de Alumbrado Público 

 

Se elaboraron seis indicadores para evaluar el servicio de alumbrado público del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla: 

 
Indicadores de desempeño en materia de alumbrado público 2018 

Indicador Interpretación Resultado Media municipal 

Porcentaje de lámparas 
funcionando 

Refleja  el porcentaje de lámparas 
funcionando respecto al total de 
lámparas existentes 

 91.1%  de 
funcionalidad 

95.1% de 
funcionalidad 

Número de habitantes por 
lámpara 

Permite conocer el número de 
habitantes por cada lámpara 
funcionando 

6.4 habitantes por 
lámpara 

10.8 habitantes por 
lámpara 

Inversión en alumbrado 
público 

Evalúa la variación en el gasto ejercido 
para ampliar el servicio de alumbrado 
público que ofrece el municipio 

N/A No aplica 
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Indicadores de desempeño en materia de alumbrado público 2018 

Indicador Interpretación Resultado Media municipal 

Porcentaje de lámparas 
funcionando 

Refleja  el porcentaje de lámparas 
funcionando respecto al total de 
lámparas existentes 

 91.1%  de 
funcionalidad 

95.1% de 
funcionalidad 

Porcentaje del gasto anual en 
alumbrado público 

Mide el porcentaje del gasto en 
alumbrado público del total de las 
participaciones asignadas a FORTAMUN 

 13.8% del 
presupuesto asignado 

24.1% del 
presupuesto 

asignado 

Variación del costo de 
alumbrado público 

Permite conocer la tasa de variación del 
costo de alumbrado público respecto al 
ejercicio anterior 

 59.2% de disminución 
del costo 

4.4% incremento 
del costo 

Costo de alumbrado público 
por habitante 

Mide el costo promedio que representa 
para cada habitante el suministro de 
energía eléctrica 

84.79 pesos por 
habitante 

149.82 pesos por 
habitante 

Fuente: Datos proporcionados por el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala. 

 

Con el análisis de la información proporcionada por el ayuntamiento se identificó que el municipio 

cuenta con una red de alumbrado público constituida por 863 lámparas, de las cuales para 2018 

reportaron que se encontraron en funcionamiento 786 lo que representó el 91.1% de funcionalidad.  

 

Considerando que durante el ejercicio 2018 el municipio contó con 786 lámparas funcionando y 4,992 

habitantes, se determinó que en promedio el municipio cuenta con una lámpara por cada 6.4 

habitantes, situación que coloca al municipio en el nivel 3 del indicador número de habitantes por 

lámparas, ya que la media municipal fue de 10.8. 

 

El servicio de alumbrado público es uno de los que mayor demanda la población en virtud del 

crecimiento urbano y su relación directa con la imagen urbana y la seguridad pública. Para 2018 el 

municipio realizó ampliación de la red de alumbrado público instalando 45 lámparas, beneficiando a 

51 viviendas. El municipio reporto que el costo se encuentra inmerso en las acciones de rehabilitación 

realizadas en el ejercicio 2018. 

Durante el ejercicio 2018, el municipio contó con un sistema de iluminación que generó un consumo 

de energía de 266,072.00 kW., y un costo en el servicio por $423,261.00 importe que representó  

13.8% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). El gasto 

realizado para el pago del consumo de energía eléctrica disminuyo un 59.2% con respecto al ejercicio 

anterior, equivalente a la cantidad de $615,303.91. 

 

El costo que representó para cada habitante el servicio de alumbrado público durante el ejercicio 

2018, fue de $84.79, lo que le ubico al municipio en el lugar 6 de la media municipal, que fue de 

$149.82. 
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Para mantener en funcionamiento el servicio de alumbrado público, el municipio ejerció $686,097.82 

para el mantenimiento del sistema de iluminación de 319 lámparas. El gasto fue realizado con el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Participaciones e 

Incentivos Económicos (PIE). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 3C.5/033/Tesoreria/2019 de 

fecha 30 de abril de 2019 y recibido el 02 de mayo de 2019, el municipio acredito atender una 

recomendaciones, ya que la información remitida muestra que el municipio está realizando acciones 

para mejorar el desempeño del servicio de alumbrado público (AD, AP E-2). Pendientes (AD, AP 

E-1, 3 y 4) 

 

Servicio de Recolección y Manejo de Residuos Sólidos 

 

Se elaboraron tres indicadores, con el propósito de evaluar el servicio de recolección y manejo de 

residuos sólidos del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla: 

 

Indicadores de desempeño en materia de recolección y manejo de residuos sólidos 2018 

Indicador Interpretación Resultado Media municipal 

Cantidad de residuos sólidos 

generados por habitante 

Mide la cantidad en kilogramos de 

residuos sólidos generados por cada 

habitante en el año 

168.3 kilogramos por 

habitante 

219.0 kilogramos 

por habitante 

Costo por recolección y 

traslado de residuos sólidos 

Mide el costo que tiene por habitante, la 

recolección y el traslado los residuos 

sólidos 

$113.08 por 

habitante  

$45.38 por 

habitante 

Índice de residuos sólidos 

registrados respecto al año 

anterior 

Mide la variación de los residuos sólidos 

generados en el ejercicio 2018 respecto 

al 2017 

  1.8% de incremento 

en kilos generados 

24.5% de 

incremento 

Fuente: Datos proporcionados por el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala. 

  

 

 

La producción y el consumo de bienes y servicios de la sociedad, generan inevitablemente algún tipo 

de residuo. Considerando que la población del municipio es de 4,992 habitantes y que en el transcurso 

del año se generaron 840,000 kilogramos de desechos sólidos, cada habitante generó en promedio 
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168.3 kilogramos residuos, los cuales fueron depositados en el relleno sanitario ubicado en el 

municipio de Panotla. 

 

El Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, dispone de 2 empleados designados, para la recolección y 

traslado de residuos sólidos, lo cual tuvo un costo anual por sueldos y salarios de $132,475.20; y 2 

vehículos adscritos, cuyo costo de combustible anual fue de $432,000.00; lo que representó un costo 

del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos de $113.08 por habitante. 

 

En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2018 el municipio reportó la generación de  

840,000 kilogramos de residuos sólidos; lo que presentó un incremento del 1.8% en la cantidad de 

residuos sólidos generados, respecto al año 2017 el cual registró 825,000 kilogramos de residuos 

sólidos. 

 

El Municipio no presentó programas en el periodo 2018 que contribuyeran a la mejora en el manejo 

y eficientar el reciclaje y separación de residuos sólidos el municipio.  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 3C.5/033/Tesoreria/2019 de 

fecha 30 de abril de 2019 y recibido el 02 de mayo de 2019, resulta insuficiente la información 

remitida para acreditar que el municipio este realizando acciones para mejorar el desempeño del 

servicio de recolección y manejo de residuos sólidos. Pendientes (AD, RS E-1, 2, 3 y 4) 
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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 115 fracción III, 127 fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 54, 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

 Artículos 33 apartado B, 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 4 fracciones XIV y XV, 9 fracciones I y IX, 14, 33, 40, 42, 43 primer párrafo, 44, 

51, 58, 67, 70 fracción II, 71, 72, 76 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 1, 10, 18, 19, 20, 21, 30 y 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

 Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 10 fracción I incisos a) y b), 16 y 29-A fracciones I y VI del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

 Artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018. 

 

 Artículo 10 fracción I de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

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

Misma. 
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 Artículos 6, 23 fracción II, 44 fracción II, 113 fracción VII, 115 fracción IV Inciso a) y 182 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículo 8 fracción VI de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable 

de las Entidades Federativas publicadas el 29 de febrero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación, Guías de Evaluación y Manuales de Evaluación. 

 

 Regla 2.1.4 fracciones I y II de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

 

 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 33. 

 

 Marco Integrado de Control Interno.  

 

 Numeral 8 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 93, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 12, 23, 33 fracciones IV, XV y XVII, 34 fracciones V, VI, IV y IX, 37, 40, 41 fracciones 

III, V, VI, XIX y XXV, 57 fracciones III y IV, 71 párrafo segundo, 72 fracción VII, 73 fracciones 

II y XIV, 74, 78, 91, 98, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 23 fracción XIV, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículo 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Artículo 5 fracción IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 
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 Artículos 89, 270, 271, 272, 275, 288, 291, 294 fracciones II, IV y V, 295, 298, 301, 302 y 

309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 4, 14 fracciones VII, VIII, XI y XIII, 17, 18 y 31 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 22 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 5, fracciones II, III y V; 7 y 9, del Reglamento de la Ley de Ecología y de Protección 

al Ambiente, en materia de residuos sólidos no peligrosos. 

 

 Artículo 35 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y sus Municipios. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes en el informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de control 

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

Xiloxoxtla 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 9 12 23 38 5 87 6 6 16 27 4 59 

Obra Pública 0 30 12 0 0 42 0 1 1 0 0 2 

Desempeño 13 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 7 

Total 22 42 35 38 5 142 13 7 17 27 4 68 

 

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. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe. 
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13. Procedimientos Jurídicos 

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

de la Cuenta Pública 2018 

 

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 Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 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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14. Opinión 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero – diciembre del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; 

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

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

donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos 

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

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

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

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

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

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

revisadas. 

 

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

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

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

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

Informe del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente 

fiscalizable dará seguimiento y cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

de $475,471.03 

 

II. Solventar las 12 observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar 1 observación del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 
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IV. Solventar las 27 observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar las 16 observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VI. Solventar 1 observación del anexo 9. Solicitud de Aclaración (SA) Auditoria 

de Obra pública. 

 

VII. Solventar las 7 Observaciones del anexo 10. Recomendación (R) de 

Evaluación de Desempeño. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría Municipal coadyuve con las autoridades 

correspondientes para el inicio de promociones de responsabilidades que deriven de las 

observaciones emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe;  

 

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones 

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones  y, en su caso, de 

los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de control de las faltas 

administrativas no graves o de realizar las investigaciones para promover las presuntas 

Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad correspondiente por las faltas 

administrativas graves. 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y tercero 

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

acciones de revisión y fiscalización superior 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 dieciocho, por lo que no implica que se exima de responsabilidad 

a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

 

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019. 

 

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 dado a 

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

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

las obras y acciones. 

 

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

bancaria en la cual registró y depositó los ingresos propios recaudados y las 

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

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

 

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

fueron amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $88,000.00. 

(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. 

 

 Efectuaron el pago de gastos de orden social  sin documentación comprobatoria. Monto 

observado $ 45,896.63. (A.F. 2° B-5 y 14). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/026/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar el monto de $45,896.63 (A.F. 2° B-5 y 14). 

 

 El municipio realizó el pago por concepto de productos alimenticios, compra de lunch 

para cierre de carnaval, renta de retroexcavadora, adquisición uniformes deportivos 

otorgados como apoyos, capacitación y adiestramiento para cuerpos de seguridad, renta 

de audio y grupo musical Fugitivo, adquisición de lunch para evento de institución 

educativa, compra de tinas decoradas para evento de día de la madre, servicio de 

transporte a diferentes destinos del estado, adquisición de pastel para día del abuelo, 

refrescos y productos alimenticios, uniforme pants para personal del ayuntamiento, sin 

acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del municipio. Monto observado 

$389,479.13. (A.F. 1°B- 4, 5 y 7) (A.F. 2° B- 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 
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y año, se determina procedente solventar el monto de $ 34,213.89, que corresponden a 

las observaciones (A.F. 2° B-11, 12 y 16) 

 

 El municipio realizó pagos a proveedores y prestadores de servicios, del cual se realizó 

la verificación física, resultando que no fue localizado en el domicilio fiscal señalado en 

las facturas el proveedor o el local o establecimiento donde realizan sus actividades 

comerciales por $679,734.00. (A.F. 1° D-1 y 2) (A.F. 2° D-2 y 3) 

 

 El municipio registró gastos por adquisición de focos ahorradores 85w, 220v integrando 

en cuenta pública Comprobante Fiscal Digital por Internet cancelado ante el Servicio de 

Administración Tributaria por 10,231.00. (A.F.2° D- 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar el monto de $ 10,231.00 (A.F.2° D- 1). 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

  

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

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

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

Contabilidad Gubernamental. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 El municipio realizó pago en exceso por sueldos del Director Jurídico del municipio del 

periodo abril a diciembre de 2018, en relación a lo autorizado en el tabulador de sueldos. 

Monto Observado $ 44,064.00 (A.F. 1° B-2) (A. F. 2° B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 y 3C.5/026/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 

y recibido el 24 del mismo mes y año, se determina procedente solventar el monto de 

$23,244.10 (A.F. 1° B-2 Parcial) (A. F. 2° B-2 parcial). 

 

 El municipio realizó la duplicidad de pago por la contratación de Banquete de 

inauguración por remodelación de auditorio Municipal. Monto observado $98,600.00 

(A.F. 1° B- 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar el monto de $98,600.00 (A.F. 1° B- 1). 

 

 El municipio realizó pagos por concepto de comisiones bancarias por mantener un saldo 

inferior al mínimo en diversas cuentas bancarias siendo responsabilidad del Tesorero 

Municipal. Monto observado $3,897.60 (A.F.1°B-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar el monto de $3,897.60 (A.F.1°B-3). 

 

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

a CONAGUA por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Monto 

observado $8,088.00 (A.F. 1° B-6) (A.F. 2° B-8). 
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 Se detectó 1 caso de parentesco con funcionarios de elección popular y 3 casos de 

parentesco con personal directivo, en los que se emplea a cónyuge, concubino(a), o 

familiares por afinidad y consanguinidad. Monto observado $331,301.40. (A.F. 1° C-3; 

1° E-2) (A.F. 2° C-13; 2° E-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 y 3C.5/026/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 

y recibido el 24 del mismo mes y año, se determina procedente solventar el monto de 

$66,000.00 que corresponde a las observaciones (A.F.1° C-3) (A.F. 2° C-13). 

 

 Se detectó el pago de compensación, prima vacacional, bono de productividad, y 

aguinaldo a Personal de Confianza sin apego con lo establecido en el artículo 127 fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Monto observado 

$800,002.61. (A.F.1° C-1 y 2) (A.F.2° C-5, 6, 8, 9). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $287,571.85 en las cuentas de “Servicios 

personales por pagar a corto plazo” y “Retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo” correspondiente al ejercicio fiscal 2018, cabe señalar que el municipio no cuenta 

con liquidez para el pago de sus obligaciones financieras (A.F. 2° C-3 y 4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/026/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar el monto de $287,571.85 (A.F. 2° C-3 y 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 
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modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  

 

 El municipio adquirió Camioneta Chevrolet Silverado 2018 sin cumplir con el 

procedimiento de licitación pública. Monto observado $549,000.00. (A.F.2° C-7). 

 

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

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

 

 El municipio realizó adquisiciones de juguetes para el día de Reyes, banquete para el día 

de las madres, banquete de inauguración de remodelación de auditorio, diferentes 

erogaciones en el marco de la feria del municipio, eventos artísticos de feria y fiestas 

patrias, sin integrar contratos de prestación de servicios. Monto observado $880,516.00. 

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

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar el monto de $58,000.00 que corresponde a la 

observación. (A.F. 1° A-3). 

 

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 registro adquisiciones de bienes muebles por el importe total de cada 

comprobante fiscal (no registran en forma individual las adquisiciones) por $37,443.99 

no obstante de que dichos bienes no alcanzan el valor para ser registrados como 

incremento al patrimonio. (A.F. 1° E-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 
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y año, se determina procedente solventar el monto de $16,613.99. que corresponde a la 

observación (A.F. 1° E-1 (parcial)). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 No aplica 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Del análisis a la propuesta de solvatación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/033/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 y se recibido el 14 de diciembre 

de 2019 y MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de 

mayo de 2019 se determina procedente solventar las observaciones números (AO, 1° 

A – 1) (AO, 2° A – 1) 

 

 

 

 

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.   
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 De las obras con número GC1860003 y GC1860004-PRODDER1860002, por un monto 

de $155,167.76, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 2° A - 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar la observación número (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 5 obras por contrato, por un monto de $432,773.95, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC1860003, 

GC1860004 – PRODDER1860002, GC1860002, GC1860006 y GC1860001-

PRODDER1860003. 

 

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 con número GC1860003 y GC1860004-PRODDER1860002, por un monto 

de $155,167.76, el municipio no presenta los contratos de acuerdo a la normatividad 

aplicable. (AO, 2° A – 2,3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar la observación número (AO, 2° 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 
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en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De la obra número GC1860004-PRODDER1860002, por un monto de $65,162.0 el 

municipio no presenta bitácora de termino (AO, 2° A – 3)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar la observación número (AO, 2° A – 3) 

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso no ejecutados en la obra con número 

GC1860002, por $13,546.62. (AO, 1° B – 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/033/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar un importe de $13,546.62 (AO, 1° 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. 
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 De las obras número GC1860003 y GC1860004-PRODDER1860002, por un monto de 

$90,005.76 y $45,976.38 el municipio no presentó las actas de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios, (AO, 2° A – 2, 3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar la observación número (AO, 2° A – 2, 3) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.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 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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 Se constató que el municipio al cierre del ejercicio no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarias, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 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. 

 

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. 
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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. 

 

 Al cierre del ejercicio 2018, se constató que el municipio no presento obligaciones 

pendientes del pago. 

 

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 constató la existencia física, registro, clasificación, control y cuantificación de los bienes 

muebles e inmuebles y de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, las cuales se 

encuentran debidamente soportadas y justificadas, conforme al procedimiento normativo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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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.   

 

 Al cierre del ejercicio 2018 se constató que el municipio informo a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino, y resultados respecto los recursos del fondo, 

además de que fueron publicados en medios locales de difusión y en su página de 

Internet.  

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/033/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 y se recibido el 14 de diciembre 

de 2019 y MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de 

mayo de 2019 se determina procedente solventar las observaciones números. (AO, 2° 

A – 1) 

 

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.   

 

 De las obras con número FISM1860007, FISM1860008, FISM1860011, FISM1860012, 

FISM1860013, FISM1860014, FISM1860015, FISM1860016, FISM1860017, 

FISM1860018, FISM1860019, FISM1860022, FISM1860023 Y FISM1860025 por un 

monto de $1,168,379.11, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas 
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que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 2° A - 

1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar la observación número (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 24 obras por contrato, por un monto de $2,617,865.38, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM 1860001, 

FISM 1860002, FISM 1860003, FISM 1860004, FISM 1860005, FISM 1860006, FISM 

1860007, FISM 1860008, FISM 1860010, FISM 1860011, FISM 1860012, FISM 1860013, 

FISM 1860014, FISM 1860015, FISM 1860016, FISM1860017, FISM 1860018, FISM 

1860019, FISM 1860020, FISM 1860021, FISM 1860022, FISM 1860023, FISM 

1860024GC18 y FISM 1860025. 

 

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 24 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 De las obras número FISM 1860007, FISM 1860008, FISM 1860011, FISM 1860012, 

FISM 1860013, FISM 1860015, FISM 1860016, FISM1860017, FISM 1860018, FISM 
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1860019 y FISM 1860023 por un monto de $853,807.36 el municipio no presenta 

bitácora de termino (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar la observación (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 15) 

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectó pago de volúmenes no ejecutados de las obras FISM1860013, FISM186005 

por un importe de $82,317.69 (AO, 2° B – 1, 2, 3,4, 5, 6). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar un importe de $83,317.69. 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 De las obras número FISM 1860007, FISM 1860008, FISM 1860011, FISM 1860012, 

FISM 1860013, FISM 1860015, FISM 1860016, FISM1860017, FISM 1860018, FISM 

1860019 y FISM 1860023, el municipio no presentó las actas de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios, (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar la observación número (AO, 2° A – 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 15) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

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

Fiscal. 

 

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

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

 

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

Coordinación Fiscal. 
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I.3 Remanente del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017 
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I.3 Remanente del Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

2017 

 

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.  

 

 No aplica. 

 

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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 Se constató que el municipio al cierre del ejercicio no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarias, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 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. 

 

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. 
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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. 

 

 Al cierre del ejercicio 2018, se constató que el municipio no presento obligaciones 

financieras pendientes del pago. 

 

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. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el ejercicio 

2018 con recursos del fondo. 
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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.   

 

 Al cierre del ejercicio 2018 se constató que el municipio informo a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino, y resultados respecto los recursos del fondo, 

además de que fueron publicados en medios locales de difusión y en su página de 

Internet.  

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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.   

 

 De la obra con número FISM1760011 por un monto de $357,389.44, el municipio no 

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

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 De la obra con número FISM1760011, por un monto de $357,389.44, el municipio 

cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén amparados 

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

caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra número FISM1760011, por un monto de $357,389.44, está amparada bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra FISM1760011, por un monto de $357,389.44, el municipio presenta bitácora 

de termino  

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de la obra FISM1760011, por un monto de $357,389.44, están 

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

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectó pago de volúmenes no ejecutados de las obras FISM1760011, por un 

importe de $39,963.07 (AO, 1° B – 1, 2, 3) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 

2019, se determina procedente solventar la totalidad del importe observado de 

$39,963.07 

 

 Se detectó conceptos pagados no ejecutados de la obra FISM1760011 por un importe 

de $3,297.89 (AO, 1° B – 4). 

 

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 FISM1760011, por un monto de $357,389.44, el municipio presentó el acta 

de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

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

Fiscal. 

 

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

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  
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 Los recursos del fondo fueron ejercidos en los rubros previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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I.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios (FORTAMUN) 
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I.4 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.  

 

 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 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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 Se constató que el municipio al cierre del ejercicio no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarias, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 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. 

 

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”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se detectó el pago de compensación, prima vacacional, y aguinaldo a Personal de 

Seguridad Pública sin apego con lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Monto observado $71,761.59. 

(A.F.2° C-1, 2 y 3).  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018, se constató que el municipio no presento obligaciones 

financieras pendientes del pago. 

 

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el ejercicio 

2018 con recursos del fondo. 

 

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.   

 

 Al cierre del ejercicio 2018 se constató que el municipio informo a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino, y resultados respecto los recursos del fondo, 

además de que fueron publicados en medios locales de difusión y en su página de 

Internet. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

 

 

Del análisis a la propuesta de solvatación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/033/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 y se recibido el 14 de diciembre 

de 2019 y MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de 
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mayo de 2019 se determina procedente solventar las observaciones números. (AO, 1° 

A - 1) (AO, 2° A – 1) 

 

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.   

 

 De las obras con número FFM1860005 y FFM1860006 por un monto de $531,422.39, el 

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

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

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar la observación número (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 3 obras por contrato, por un monto de $580,029.75, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FFM1860004, 

FFM60005 Y FFM60006. 

 

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 3 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 
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en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las 3 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado y 

bitácoras de obra. 

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Las volumetrías de los conceptos de las 3 obras corresponden a las estimaciones 

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

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las 3 obras corresponde con las actas, oficio de termino y finanza 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. 
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 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.5 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (TPG) 
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I.5 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (TPG) 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 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. 

 

 Se constató que el municipio al cierre del ejercicio no transfirió recursos a otras cuentas 
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bancarias, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 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.  

 

 El registro contable y presupuestario de las operaciones se realizó de conformidad con la 

normatividad aplicable y la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la 

leyenda “Operado” correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018 (A.F. 1° C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/025/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 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 cierre del ejercicio 2018, se constató que el municipio no presento obligaciones 

financieras pendientes del pago. 

 

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. 
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 El municipio registro adquisiciones de bienes muebles por el importe total de cada 

comprobante fiscal (no registran en forma individual las adquisiciones) no obstante de 

que dichos bienes no alcanzan el valor para ser registrados como incremento al 

patrimonio. Monto observado $13,746.74. (A.F. 1° E-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.   

 

 Al cierre del ejercicio 2018 se constató que el municipio informo a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino, y resultados respecto los recursos del fondo, 

además de que fueron publicados en medios locales de difusión y en su página de 

Internet. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

 No aplica 

 

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

o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $897,391.68. (A.F. 2° E-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

3C.5/026/TESORERIA/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y recibido el 24 del mismo mes 

y año, se determina procedente solventar el monto de $897,391.68. (A.F. 2° E-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. 

 

 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 2018, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de 

$2,102,124.22 que se encuentran comprometidos pero que no fueron erogados en el 

ejercicio mencionado. (A.F. 2º E-1). 

 

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”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

  

 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 cierre del ejercicio 2018, se constató que el municipio no presento obligaciones 

financieras pendientes del pago. 

 

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, 
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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.   

 

 Al cierre del ejercicio 2018 se constató que el municipio informo a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino, y resultados respecto los recursos del fondo, 

además de que fueron publicados en medios locales de difusión y en su página de 

Internet. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019 

se determina procedente solventar la observación número. (AO, 2° A – 1) 

 

 

 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 
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infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número FORFIN1860001 por un monto de $5,177,453.14, el municipio 

no presenta acta de priorización de la obra pública que identifique el proyecto de 

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

 

Del análisis a la propuesta de solvatación presentada mediante oficio 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar la observación número (AO, 2° A – 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra con número FORFIN1860001 por un monto de $5,177,453.14, 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.  

 

 De la obra con número FORFIN1860001 no garantiza el anticipo y cumplimiento de las 

condiciones pactadas (AO, 2° 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 con número FORFIN1860001 por contrato, el municipio cumple con el monto 

y plazo pactado y bitácoras de obra. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

 El pago realizado de la obra, esta soportado con las estimaciones respectivas, así como 

sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detecta volúmenes pagados en exceso de la obra con número: FORFIN1860001, por 

$65,138.08 (AO, 2° B – 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar la observación número (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 FORFIN1860001 no presenta las actas de entrega recepción del municipio y 

finanza de vicios ocultos por un monto de $5,177,453.14(AO, 2° A – 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solvatación presentada mediante oficio 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar la observación número (AO, 2° A– 1) 

 

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 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

96 

Santa Isabel Xiloxoxtla 

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.7 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.7 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 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. 
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 Se constató que el municipio al cierre del ejercicio no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarias, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 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. 

 

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.  
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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. 

 

 Al cierre del ejercicio 2018, se constató que el municipio no presento obligaciones 

financieras pendientes del pago. 

 

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. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 
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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.   

 

 Al cierre del ejercicio 2018 se constató que el municipio informo a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino, y resultados respecto los recursos del fondo, 

además de que fueron publicados en medios locales de difusión y en su página de 

Internet. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

del monto del recurso recibido, la obra y acción a realizar, el costo, su ubicación, meta 

y beneficiarios. (AO, 2° A - 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solvatación presentada mediante oficio 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019 

se determina procedente solventar la observación número. (AO, 2° A – 1) 

 

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.   

 

 De la obra con número PDR1860001 por un monto de $989,041.77, el municipio no 

presenta acta de priorización de la obra pública que identifique el proyecto de 

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 2° A - 1) 
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Del análisis a la propuesta de solvatación presentada mediante oficio 

MSIX/DOP/110/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 y se recibido el 06 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar la observación número (AO, 2° A – 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra con número PDR186000 por un monto de $989,041.77, 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 con número PDR1860001 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra con número PDR1860001 por contrato, el municipio cumple con el monto, 

plazo pactado y bitácoras de obra. 

 

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

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

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

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 El pago realizado de la obra, esta soportado con la estimación respectiva, así como sus 

conceptos y generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos corresponde a las estimaciones pagadas de la obra con 

número PDR1860001, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra PDR186000, el municipio presentó oficio de terminación y acta de entrega 

recepción del municipio a los beneficiarios. 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

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

 

 No aplica. 
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Adquisiciones de bienes

muebles e inmuebles

E03FGP0001 06/03/2018 Herramientas y maquinas-

herramienta

 $    23,316.00 

E03FGP0052 27/03/2018 Instrumento medico y de

laboratorio

 $      9,911.98 

E04FGP0065 25/04/2018 Muebles de oficina y

estantería

 $    53,350.48 

Póliza
Comprobante 

Fiscal
Importe

E03FGP000

1

3HFBFEN584

8
 $      11,658.00 

E03FGP005

2
4212493  $        4,955.99 

E04FGP006

5
A9  $      20,830.00 

 $      37,443.99 

Servicios Personales

Conflicto de Interés

Nombre Cargo Puesto
Relación 

familiar

Importe 

pagado de 

Enero a Junio 

2018

Filemón 

Rugerio 

Tenocelot

Secretario 

del H.

Ayuntamient

o

Director de 

Servicios 

Municipal

Cuarto Grado  $    60,165.60 

Margarita 

Serrano 

Sánchez

Juez 

Municipal
Nutrióloga Cuarto Grado  $    40,119.00 

Porfirio 

Sánchez 

Pérez

Director de

Planeación

Operador de 

Camión de 

Carga

Tercer Grado 32,366.10$    

132,650.70$    

Persona con la que 

relación familiar

Sofronio Rugerio Telpalo

Ana Karen Flores Serrano

Antonio Zacapa Teoyotl

Total

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, artículos 42

primer párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, numera

8 de las Reglas Especificas

del Registro y Valoración del

Patrimonio.

Realizar las

reclasificaciones 

correspondientes (al gasto),

a fin de apegarse a la

normatividad.

2

En seguimiento a la observación determinada en el período de enero a diciembre

del ejercicio fiscal 2017, sobre la existencia de casos de parentesco detectados

con base al análisis de nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio, así

como de cuestionarios aplicados; se constató que persiste dicha situación donde

se determina un Conflicto de Interés al existir una relación familiar entre lo

servidores públicos que se describen en el cuadro inferior, cuyas percepciones

corresponden al periodo de enero-junio del ejercicio fiscal 2018:

Artículos 3 fracción VI, 49

fracción IX y 58 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas,

34 fracción V, IX, 71 párrafo

segundo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

Proveedor Concepto

Home Depot México S. de

R.L. de C.V.

1 desbrozadora de gas

$4,012.93, 1 desbrozadora curva

$2,866.38, 1 sopladora

$2,481.90, 1 roto martillo

$688.79, hilo Premium $291.28.

Ivette Aguilar George

1 Bascula con estadiómetro

$455.00, bascula para bebe

$186.21, plicometro $12.55,

Bata parra Químico $29.65.

De la revisión efectuada al pago de los comprobante fiscales señalados en el

cuadro inferior, se observa que registran al activo fijo la adquisición de bienes

muebles por el importe total de cada comprobante fiscal (no registran en forma

individual las adquisiciones), no obstante, dichos bienes no alcanzan el valor para

ser registrados como incremento al patrimonio, como los establecen las reglas

especificas del registro y valoración del patrimonio en su apartado 8 el cual a la

letra dice "los bienes Muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea

menor a 70 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA),

podrán registrarse contablemente como una gasto, y serán sujetos a los controles

correspondientes.

Columba García Mutio

1 escritorio para computadora

$1,594.82, 2 archiveros

metálicos $1,594.83, 4 sillas de

visita $474.14; 2 sillón ejecutivo

$2,112.07; 2 escritorio ejecutivo

$3,275.86, y 1 bascula digital

$500.00.

total

1

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Evaluación 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.

3

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de Santa

Isabel Xiloxoxtla, 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 dio contestación al cuestionario referido, integrando parcialmente las

evidencias que justifican las respuestas en el cuestionario, 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. 

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.

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

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.

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.

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.

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.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

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 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

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.



4 de 4

PÓLIZA FECHA

Mobiliario y equipo de

administración

E06FTP0003 28/06/2018 Equipo de computo y

tecnologías de la

información

 $    76,000.00 

Póliza
Comprobante 

Fiscal
Importe

3,572.39

4,424.37

3,399.99

1,500.00

849.99

 $    13,746.74 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  ´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada al pago de facturas señaladas en el cuadro inferior, se

observa que registran contablemente al activo fijo la adquisición de bienes

muebles por el importe total de cada factura (no registran en forma individual las

adquisiciones), no obstante lo anterior, algunos bienes no alcanzan el valor para

ser registrados como incremento al patrimonio, como los establecen las reglas

especificas del registro y valoración del patrimonio en su apartado 8 el cual a la

letra dice "los bienes Muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea

menor a 70 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA),

podrán registrarse contablemente como una gasto, y serán sujetos a los controles

correspondientes". Cabe señalar que existen 2 bienes muebles (1 laptop y 1

proyector) que si alcanzan el valor para registrarlo como parte del activo fijo, no

obstante deber ser registrados de manera Individual.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

1 silla lógica

1 silla maximus visitante tela

S/coderas

Total

el Municipio deberá realizar

las reclasificaciones

correspondientes, 

considerando las que

aplique registrarlas al gasto

y las que van al activo fijo

registrarlas de manera

individual, a fin de apegarse

a la normatividad.

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 primer

párrafo de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

271 fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, numeral

8 de las Reglas Especificas

del Registro y Valoración del

Patrimonio.
Proveedor Concepto

E06FTP0003 1163 Jaquelina Lozada Prado

1 Cámara Nikon 20.1 MP CCD

1 Archivero metálico 4 gavetas

1 Escritorio para oficina
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08/02/2019
Lámparas 

Útiles

Lámparas 

Dañadas
Total

786 77 863

786 77 863

91.1%

95.1%

Lámparas 

Instalada

86

231

2

319

08/02/2019

1
La media fue calculada con datos proporcionados por 53 municipios del

Estado.

([0.00 / 0.00]-1) x 

100 = 0.0% 

variación del 

presupuesto para 

ampliaciones

1) Elaborar un diagnóstico

del servicio de alumbrado

público, a fin de focalizar las

acciones de ampliación de

la red del servicio de

alumbrado en las

comunidades que muestren

un menor índice de

cobertura o un menor nivel

de funcionalidad.

2) En las ampliaciones

siguientes evaluar y

considerar: la durabilidad, el

costo de mantenimiento y

que el sistema de

iluminación permita generar

un mayor ahorro.

Evalúa la variación en  el 

gasto ejercido para 

ampliar el servicio de 

alumbrado publico que 

ofrece el municipio

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

Porcentaje de lámparas 

funcionando                                                                                  

Porcentaje de lámparas funcionando 

Datos de Referencia:

TOTAL

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

1

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 57 fracción IV de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

TOTAL

1) Realizar un programa de

mantenimiento preventivo.

Incluyendo limpieza de los

reflectores y/o lámparas

para impedir la acumulación

de residuos y conseguir el

rendimiento óptimo de

iluminación.

2) Analizar el costo-

beneficio de las

rehabilitaciones futuras del

alumbrado público de

acuerdo al tipo de sistema

de iluminación y su

durabilidad.

3) Implementar un control

de las rehabilitaciones

realizadas en el ejercicio

2018 y posteriores, que les

permita programar la

sustitución de las lámparas

de acuerdo a su tiempo de

vida.

La red de alumbrado público del municipio está constituida por 863 lámparas,

durante el ejercicio 2018 reportaron que se encontraron en funcionamiento el

91.1% de las lámparas. De las 77 lámparas que no funcionaron, el municipio

reporto que se debió a que están expuestas al intemperie.

Refleja  el porcentaje de 

lámparas funcionando 

respecto al total de 

lámparas existentes

(Lámparas 

funcionando / 

Total de 

lámparas) x 

100

  (786 / 863) x 

100=91.1% de 

funcionalidad 

Media de funcionalidad 
1

Comunidad Tipo de Lámpara

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES

REFERENCIA

INDICADOR / DEFINICIÓN 
MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

Santa Isabel Xiloxoxtla

El municipio reportó que el índice delictivo incremento en un 33.3% en el

ejercicio 2018 con respecto a 2017 al pasar de 3 a 4 delitos registrados; y aún

cuando realizaron mantenimientos, 77 lámparas no funcionaron, por lo que es

importante seguir manteniendo en óptimas condiciones de funcionamiento el total

de las lámparas ya que estas contribuye a mantener la seguridad vial y personal.

El municipio ejerció $686,097.82 para el mantenimiento y sustitución del

sistema de iluminación de 319 lámparas. El gasto fue realizado con el Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y

Participaciones e Incentivos Económicos.

Localidad

Santa Isabel Xiloxoxtla

LED de 70 W

Fluorescente de 85 W

LED de 50 w

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 57 fracción IV de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.  

El servicio de alumbrado público es uno de los que mayor demanda la población

en virtud del crecimiento urbano y su relación directa con la imagen urbana y la

seguridad pública. En este orden de ideas el municipio realizó la ampliación de

la red de alumbrado público instalando 45 lámparas, beneficiando a 51

viviendas. El municipio reporto que el costo se encuentra inmerso en las acciones

de rehabilitación realizadas en el ejercicio 2018.
([Gasto del 

ejercicio 2018 

en ampliación 

de la red del 

servicio / 

Gasto

 en ampliación 

de la red del 

servicio del 

ejercicio 2017] -

1) x 100

Inversión en alumbrado 

público   

3
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES

REFERENCIA

INDICADOR / DEFINICIÓN 
MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO

Municipio
Población 

Total

Costo por 

habitante ($)

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
4,992 84.79

6 de 52

35.80 pesos por 

habitante

149.82

1) Realizar una revisión de

la red del servicio de

alumbrado público para

determinar que la red se

encuentre en óptimas

condiciones y evitar un

aumento injustificado en el

costo del servicio.

2) Remitir:

a) Cuestionario de

evaluación del servicio de

alumbrado público apartado

IV.Gasto realizado en

Alumbrado Público 2017 y

2018, con el monto de

consumo y facturación de

cada mes, de acuerdo a su

recibo de electricidad.

b) Recibos de luz de los

doce meses de los

ejercicios 2017 y 2018. 

c) Censo de alumbrado

público del ejercicio 2018

realizado conjuntamente

con la Comisión Federal de

Electricidad (CFE).

Costo de alumbrado 

público por habitante                     

(Gasto 

ejercido en el 

2018 en 

alumbrado 

público del 

municipio/Pobl

ación total)

 (423,261.00 / 

4,992)= 84.79 

pesos por 

habitante 

Mide el costo anual 

promedio que representa 

para cada habitante el 

servicio de alumbrado 

público

El municipio reporto que el gasto realizado para el pago del consumo de energía

eléctrica disminuyo un 59.2% con respecto al ejercicio anterior, equivalente a la

cantidad de $615,303.91.

El costo que representó en promedio para cada habitante el servicio de

alumbrado público durante el ejercicio 2018 fue de 84.79 pesos, lo que ubico al

municipio en el lugar 6 de 52 municipios que se consideraron para obtener este

resultado.

Menor costo obtenido

Lugar en el que se ubica el municipio

([423,261.00  / 

1,038,564.91] -1) 

x 100= 

-59.2% 

disminución del 

gasto

Media de costo por habitante 

Permite conocer la tasa de 

variación del costo de 

alumbrado público 

respecto al ejercicio 

anterior

([Gasto en 

alumbrado 

público del 

ejercicio 2018 / 

Gasto en 

alumbrado 

publico del 

ejercicio 2017] -

1) x 100

Variación del costo de 

alumbrado público         

([0.00 / 0.00]-1) x 

100 = 0.0% 

variación del 

presupuesto para 

ampliaciones

1) Elaborar un diagnóstico

del servicio de alumbrado

público, a fin de focalizar las

acciones de ampliación de

la red del servicio de

alumbrado en las

comunidades que muestren

un menor índice de

cobertura o un menor nivel

de funcionalidad.

2) En las ampliaciones

siguientes evaluar y

considerar: la durabilidad, el

costo de mantenimiento y

que el sistema de

iluminación permita generar

un mayor ahorro.

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

08/02/2019  (423,261.00 / 

3,058,707.14) x 

100= 13.8% del 

presupuesto 

asignado 

Porcentaje  del gasto 

anual de alumbrado 

público

 (Gasto anual 

en energía 

eléctrica del 

municipio /  

Participaciones 

del fondo) x 

100 

 Mide el porcentaje del 

gasto en alumbrado 

público del total de su 

presupuesto 

Durante el ejercicio 2018, el municipio contó con 786 lámparas en funcionamiento,

con un consumo de energía eléctrica por 266,072 Kw. lo que genero un costo por

el servicio de energía eléctrica por $423,261.00 importe que representa el

13.8% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

(FORTAMUN), fuente con la que es cubierto el costo del servicio.

4

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 12, 57 fracción IV

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 57 fracción IV de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.  

Gasto de Alumbrado Público 

2018 ($)

423,261.00                              

Datos de Referencia:

([Gasto del 

ejercicio 2018 

en ampliación 

de la red del 

servicio / 

Gasto

 en ampliación 

de la red del 

servicio del 

ejercicio 2017] -

1) x 100
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Población 

total

4,992

08/02/2019

Inversión $

0.00

c) Contenedores de acopio,

disponibles en vialidades o

lugares concurridos, para el

manejo y reciclaje de pilas

usadas.

d) Intercambiar sus 

residuos valorizables

(reciclables), previamente

separados, por productos

agrícolas de temporada o

artículos escolares.

e) Realizar en días

específicos, la recolección

selectiva de los residuos

orgánicos, inorgánicos con

potencial de reciclaje y los

inorgánicos no reciclables.

2) Implementar campañas y

programas publicitarios,

para que la población

conozca y contribuya a la

transición al uso de

materiales biodegradables y

la prohibición gradual del

uso de bolsas plásticas,

envases, recipientes y

popotes elaborados a base

de polietileno y todos

aquellos derivados de

polímeros.

3) Impulsar la mejora

continua del programa para

reducir la generación de

residuos sólidos; y remitir

los resultados obtenidos.

La elevada producción de basura y el inadecuado manejo de ésta es uno de los

grandes problemas ambientales y de salud en México. Para resolver esta

problemática es necesaria la participación del gobierno y de la sociedad en

programas de manejo adecuado de residuos sólidos y para reducir su generación. En

este sentido el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, durante el ejercicio 2018, no 

llevó a cabo la implementación de algún programa, con el objetivo de concientizar

a la población para reducir la generación de residuos; y el municipio, no reportó las

razones de la inexistencia del programa.

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

08/02/2019

Artículos 10, fracción I, de la

Ley General para la

Prevención y Gestión

Integral de los Residuos y 5,

fracción V, del Reglamento

de la Ley de Ecología y de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

1) Implementar políticas

públicas que contribuyan a

que la población adquiera

hábitos de consumo más

sustentables, que generen

menos residuos sólidos, y

buscar reutilizar y reciclar

estos materiales de

desecho, por ejemplo:

a) Jornadas periódicas

donde se acopian residuos

eléctricos y electrónicos, a

través de la participación

ciudadana.

b) Recolección de aceite

vegetal usado.

Programas para 

reducir la generación 

de residuos sólidos

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

No presentó 

programa

Programa Resultado

No No presentó programa

(Kilogramos 

generados en 

el ejercicio 

2018 / 

Población 

total)

(840,000 / 4,992) 

= 168.27 

kilogramos 

generados por 

habitante)

Lugar en el que se ubica el municipio 22 de 57

Menor cantidad generada por habitante de 

los municipios
12.52 kg. por habitante

Mide la cantidad en 

kilogramos de residuos 

sólidos generados por 

cada habitante en el 

año

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1

La producción y el consumo de bienes y servicios de la sociedad, generan

inevitablemente algún tipo de residuo. Durante el ejercicio 2018, cada habitante

generó 168.27 kilogramos, considerando que el municipio de Santa Isabel

Xiloxoxtla, reportó que en el transcurso del año generaron 840,000 kilogramos de

desechos sólidos, los cuales fueron depositados en el relleno sanitario de

Techachalco, Panotla.

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones II

y III; 7 y 9, del Reglamento

de la Ley de Ecología y de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

Datos de referencia

Media de cantidad generada por habitante 219.40

1) Implementar programas

que permitan concientizar a

la población del problema

que vivimos y que nos

afecta día a día, debido al

aumento en la generación

de residuos sólidos.

2) Llevar un adecuado

control de residuos sólidos

recolectados por localidad,

para focalizar las acciones

que permitan reducir la

generación de basura, en

las localidades que

producen mayor cantidad de

contaminación a la ecología.

2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.

REFERENCIA
INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Kg. generados 2018 Kg. generados por habitante

840,000 168.27

Cantidad de residuos 

sólidos generados por 

habitante
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DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.

REFERENCIA
INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

No. 

habitantes
No. personal

Costo anual 

sueldos 

salarios

No. vehículos
Costo anual 

combustible

No. días 

trabajados

Costo por 

habitante

4,992 2 132,475.20 2 432,000.00 7 113.08

45.38

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones II

y III; 7 y 9, del Reglamento

de la Ley de Ecología de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

1) Elaborar reportes que

consideren los siguientes

datos:

a) Relación de personal

destinado a las tareas de:

limpieza, barrido y acopio

temporal de basura, en

calles, parques, jardines y

espacios públicos; y

b) Relación de personal

encargado de las labores

administrativas y control

operativo.

.

2)  A fin de aportar un

panorama más completo

sobre el personal

involucrado en las labores

de limpieza, barrido y

recolección de residuos

sólidos:

Diseñar un croquis o plano

de la traza urbana, que

permita verificar la

cobertura del servicio de

residuos sólidos.

Costo por recolección 

y traslado de residuos 

sólidos

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

08/02/2019 Mide el costo que tiene 

por habitante, la 

recolección y el traslado 

de los residuos sólidos

((Costo de 

sueldos y 

salarios del 

personal de 

residuos 

sólidos + costo 

por 

combustible) / 

número 

de habitantes)

((132,475.20 + 

432,000,00) / 

4,992) = 113.08 

pesos por 

habitante)

Datos de referencia

Santa Isabel Xiloxoxtla, cuenta con una población de 4,992 habitantes; para realizar la

recolección y disposición final de residuos sólidos, el municipio dispone de dos

operadores de camión recolector, con un costo anual en sueldos de $132,475.20; y

dos camiones: un compactador y un recolector, cuyo costo de combustible anual es

de $432,000,00; lo que representa un costo del servicio de recolección y traslado

de residuos sólidos de $113.08, por habitante.

Media municipal del costo por habitante de los municipios

c) Contenedores de acopio,

disponibles en vialidades o

lugares concurridos, para el

manejo y reciclaje de pilas

usadas.

d) Intercambiar sus 

residuos valorizables

(reciclables), previamente

separados, por productos

agrícolas de temporada o

artículos escolares.

e) Realizar en días

específicos, la recolección

selectiva de los residuos

orgánicos, inorgánicos con

potencial de reciclaje y los

inorgánicos no reciclables.

2) Implementar campañas y

programas publicitarios,

para que la población

conozca y contribuya a la

transición al uso de

materiales biodegradables y

la prohibición gradual del

uso de bolsas plásticas,

envases, recipientes y

popotes elaborados a base

de polietileno y todos

aquellos derivados de

polímeros.

3) Impulsar la mejora

continua del programa para

reducir la generación de

residuos sólidos; y remitir

los resultados obtenidos.

3
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DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.

REFERENCIA
INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Barrido óptimo 

al día

Barrido 

mínimo

5 veces al día 1

2 veces al día 1

2 veces al día 1

1 vez al día 1

1 vez al día 1

3 vez a la 

semana
2

1 vez a la 

semana
1

2017 2018 Variación %

825,000 840,000 1.8

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones

III,7 y 9, del Reglamento de

la Ley de Ecología de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos.

1) Presentar el reporte que

proporcionan a la

Coordinación General de

Ecología, que contiene:

origen y características de

los residuos, volumen

aproximado y tipo de

vehículo.

2) Mejorar el registro de

control diario, en la

recolección de residuos

sólidos, que contemple

datos sobre los siguientes

aspectos:

a) Cantidad de toneladas

generadas por ruta;

b) Cantidad de habitantes

atendidos por ruta;

c) Cantidad de viviendas

atendidas por ruta; y

d) Cantidad de kilómetros

recorridos por ruta.

Lo anterior, con el propósito

de eficientar el análisis e

interpretación de la

estadística básica, ante la

evaluación del desempeño

institucional en este ámbito

de acción; y

3) Aplicar una encuesta de

satisfacción de la población,

por ruta, sobre el servicio de

limpia, recolección y

disposición de residuos

sólidos; para tal fin, se

propone el siguiente

contenido:

Índice de residuos 

sólidos registrados 

respecto al año 

anterior

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

08/02/2019 Mide la variación de los 

residuos sólidos 

generados en el 

ejercicio 2018 respecto 

al 2017

((Kilogramos 

generados en 

2018 / 

Kilogramos 

generados en 

2017)-1) x100)

((840,000 / 

825,000)-1)*100= 

1.8%)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que el municipio de Santa

Isabel Xiloxoxtla, registró un incremento del 400% en la cantidad de residuos

sólidos generados, en el periodo 2012, respecto al 2014. Por lo que se sugiere un

mayor control en los residuos sólidos, generados en el municipio a fin de conocer de

manera más eficiente la cantidad de residuos generados asi como sus

caracteristicas.

Concepto

Cantidad de residuos sólidos

Calles principales en cabecera municipal

Calles comerciales suburbanas

Calles secundarias y zona periférica

Calles suburbanas

El municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, reportó en el periodo comprendido de enero a

diciembre de 2018: 840,000 kilogramos de residuos sólidos; por lo que, existió un

incremento, del 1.8%, en la cantidad de residuos sólidos generados, respecto al año

2017, donde se produjeron 825,000 kilos de basura.

Calles zona bajos ingresos

Calles zona altos ingresos

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTec

nicosobreGeneracionRecoleccion.pdf 

El “Manual Técnico sobre la Generación, Recolección y Transferencia de Residuos

Sólidos Municipales”, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),

propone para el servicio de limpia en ciudades, un rendimiento individual de 1 a 2.5

kilómetros diarios de calle, y en promedio, por cada kilómetro barrido, se recogen de

30 a 90 kilogramos; requiriéndose 0.4 a 0.8 barrenderos, por cada 1,000 habitantes.

Además, sugiere realizar la siguiente frecuencia de barrido:

Sector de la población

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones II

y III; 7 y 9, del Reglamento

de la Ley de Ecología de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

1) Elaborar reportes que

consideren los siguientes

datos:

a) Relación de personal

destinado a las tareas de:

limpieza, barrido y acopio

temporal de basura, en

calles, parques, jardines y

espacios públicos; y

b) Relación de personal

encargado de las labores

administrativas y control

operativo.

.

2)  A fin de aportar un

panorama más completo

sobre el personal

involucrado en las labores

de limpieza, barrido y

recolección de residuos

sólidos:

Diseñar un croquis o plano

de la traza urbana, que

permita verificar la

cobertura del servicio de

residuos sólidos.

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

08/02/2019 Mide el costo que tiene 

por habitante, la 

recolección y el traslado 

de los residuos sólidos

((Costo de 

sueldos y 

salarios del 

personal de 

residuos 

sólidos + costo 

por 

combustible) / 

número 

de habitantes)

((132,475.20 + 

432,000,00) / 

4,992) = 113.08 

pesos por 

habitante)

La media fue calculada con los datos proporcionados por 53 municipios del Estado

El servicio de limpia consiste en la recolección de residuos sólidos en espacios públicos, a fin de garantizar:

• La conservación de la salud humana.

• Evitar la obstrucción de drenaje y alcantarillado, para prevenir inundaciones.

• Mejorar la imagen urbana.

Calles comerciales y mercados

4

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTecnicosobreGeneracionRecoleccion.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTecnicosobreGeneracionRecoleccion.pdf
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DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.

REFERENCIA
INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

2012 2014 Variación %

365,000 1,825,000 400

¿Los tramos de calles y

espacios públicos cercanos

a su vivienda, reciben el

servicio de limpia? (Sí) /

(No)

¿Cómo califica la calidad del 

servicio de limpia?

(Aceptable) / (Inaceptable)

¿Cuenta la vivienda donde

usted habita con el servicio

de recolección de residuos

sólidos (basura) al menos

dos veces por semana? (Sí)

/ (No)

¿Cómo califica la calidad del 

servicio de recolección de

residuos sólidos (basura)?

(Aceptable) / (Inaceptable)

¿Está usted dispuesto a

separar la basura que se

genera en su domicilio y que

entrega al camión

recolector, por tipo de

residuos: orgánicos e

inorgánicos? (Sí) / (No)

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones

III,7 y 9, del Reglamento de

la Ley de Ecología de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos.

1) Presentar el reporte que

proporcionan a la

Coordinación General de

Ecología, que contiene:

origen y características de

los residuos, volumen

aproximado y tipo de

vehículo.

2) Mejorar el registro de

control diario, en la

recolección de residuos

sólidos, que contemple

datos sobre los siguientes

aspectos:

a) Cantidad de toneladas

generadas por ruta;

b) Cantidad de habitantes

atendidos por ruta;

c) Cantidad de viviendas

atendidas por ruta; y

d) Cantidad de kilómetros

recorridos por ruta.

Lo anterior, con el propósito

de eficientar el análisis e

interpretación de la

estadística básica, ante la

evaluación del desempeño

institucional en este ámbito

de acción; y

3) Aplicar una encuesta de

satisfacción de la población,

por ruta, sobre el servicio de

limpia, recolección y

disposición de residuos

sólidos; para tal fin, se

propone el siguiente

contenido:

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

08/02/2019 Mide la variación de los 

residuos sólidos 

generados en el 

ejercicio 2018 respecto 

al 2017

((Kilogramos 

generados en 

2018 / 

Kilogramos 

generados en 

2017)-1) x100)

((840,000 / 

825,000)-1)*100= 

1.8%)

Concepto

Cantidad de residuos sólidos
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PÓLIZA FECHA

Proveedores de bienes y

servicios

Proveedores no localizados

Póliza de 

pago

Fecha de 

Póliza
Factura Importe

D07FGP000

3
01/07/2019 2744  $    75,400.00 

 $    75,400.00 

2

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

10 fracción I, incisos a), b),

16 y 29-A fracción I del

Código Fiscal de la

Federación; Regla 2.1.4,

fracción I y II de la

Resolución Miscelánea

Fiscal para 2018; 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 91, 98 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 35 del Código

Civil para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y 4,

14 fracción VII, VIII, XI y XIII,

17, 18 y 31 fracción I de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Deberá de justificar y

acreditar el procedimiento

de como y donde el

municipio realiza la

contratación y prestación de

los servicios con la empresa

señalada, derivado de que

no se localizó el local o

establecimiento 

correspondiente donde

presta sus servicios,

además deberá informar y

solicitar al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a

Comercializadora AG Vega,

S.A. DE C.V., toda vez que

no se localizó el local o

establecimiento.

Total

Se realizó el procedimiento denominado compulsa a Comercializadora AG Vega,

S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en Privada Rivereña, 1, Acxotla del Rio, 90160,

Tlaxcala, Tlaxcala, México, por lo que mediante oficio número OFS/2676-A/2018,

el personal comisionado se constituyó en el domicilio fiscal de dicho proveedor a

efecto de aplicar una encuesta con la finalidad de corroborar la información

presentada por el municipio en cuenta pública, no obstante, el domicilio localizado

corresponde a una casa habitación, sin embargo al toque de puerta nadie salió al

llamado, por lo tanto no se justifico y acredito el procedimiento de como y donde el

municipio realiza la contratación y prestación de los servicios con los proveedores

y prestadores de servicios que se observan, derivado de que no se localizó el local

o establecimiento correspondiente donde el proveedor preste sus servicios.

Concepto de la póliza

Renta de audio y grupo Musical
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Proveedores de bienes y

servicios

Proveedores no localizados

Póliza de 

pago

Fecha de 

Póliza
Factura Importe

D07FGP000

3
01/07/2019 3606  $    20,300.00 

 $    20,300.00 

3

Se realizó el procedimiento denominado compulsa a Comercializadora Lesyanet,

S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en Av. 16 de Septiembre No. 6311-E, Col.

Acacias y Claveles Buganbilias, Puebla, Puebla, México, por lo que mediante oficio

número OFS/3333/2018, el personal comisionado se constituyó en el domicilio

fiscal de dicho proveedor a efecto de aplicar una encuesta con la finalidad de

corroborar la información presentada por el municipio en cuenta pública, no

obstante, el domicilio localizado corresponde a una casa habitación, sin embargo

al toque de puerta nadie salió al llamado, por lo tanto no se justifico y acredito el

procedimiento de como y donde el municipio realiza la contratación y prestación de

los servicios con los proveedores y prestadores de servicios que se observan,

derivado de que no se localizó el local o establecimiento correspondiente donde el

proveedor preste sus servicios.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

10 fracción I, incisos a), b),

16 y 29-A fracción I del

Código Fiscal de la

Federación; Regla 2.1.4,

fracción I y II de la

Resolución Miscelánea

Fiscal para 2018; 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 91, 98 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 35 del Código

Civil para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y 4,

14 fracción VII, VIII, XI y XIII,

17, 18 y 31 fracción I de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá de justificar y

acreditar el procedimiento

de como y donde el

municipio realiza la

contratación y prestación de

los servicios con la empresa

señalada, derivado de que

no se localizó el local o

establecimiento 

correspondiente donde

presta sus servicios,

además deberá informar y

solicitar al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a

Comercializadora Lesyanet,

S.A. DE C.V, toda vez que

no se localizó el local o

establecimiento.

Concepto de la póliza

lunch para evento de la escuela Primaria

Ignacio Zaragoza

Total
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MUNICIPIO:

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra: 

FISM1760011

Modalidad: 

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas

Información: No. de 

Contrato MSIX-DOP-

FISM-2017-60-001 

por un importe de 

$665,698.84

1) No. de factura 

106 de la 

Estimacion 2  por 

un importe de 

$227,516.39

poliza de pago 

E03FIS0001 

$325,689.59

2) No. de factura 

107 de la 

Estimacion 3  

Finiquito  por un 

importe de 

$30,002.25

poliza de pago 

E03FIS0002 

$30,002.25   

Periodo 

Contratado:

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra: 

Construccion de Aulas en el 

CBTIS

En calle:  Calloe Benito Juarez  

Entre: Calle Benito Juarez y 

Priv. Benito Juarez 

Localidad: Santa Isabel xiloxtla 

Ejecutor: Dirmarba Proyectos 

Arquitectonicos S.A DE C.V 

Director de Obras: Ing. Emilio 

Coyotzi Vasquez 

Fecha de Visita Física:  07 de 

Noviembre de 2018

Contratado:  

$665,698.84

Ejercido:  

$357,389.44

Ejercido a 

Diciembre 2017: 

$308,309.40

 $                    -   • Artículos 6, 23 Fracción II, 44

Fracción II, 113 Fracción VII,

115 Fracción IV Inciso a), 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. 

• Artículo 23 Fracción XIV de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto Ejecutivo

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

SANTA ISABEL XILOXOXTLA

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 05 de Noviembre del 2018, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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PÓLIZA FECHA

Proveedores de bienes y

servicios

Proveedores no localizados

Póliza de 

pago

Fecha de 

Póliza
Factura Importe

E02FGP003

3
09/02/2018 2548  $    45,414.00 

E02FGP003

5
09/02/2018 2592  $    98,600.00 

E02INP0039 26/02/2018 2592  $    98,600.00 

E04FGP008

3
05/04/2018 2746  $      8,120.00 

E04FGP008

6
05/04/2018 2747  $    28,420.00 

E04FMN000

4
05/04/2018 2745  $    55,680.00 

D04FGP000

3
30/04/2018 2746  $      8,120.00 

E04FMN000

3
30/04/2018 2748  $    46,400.00 

 $  389,354.00 Total

Se realizó el procedimiento denominado compulsa a Comercializadora AG Vega,

S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en Privada Rivereña, 1, Acxotla del Rio, 90160,

Tlaxcala, Tlaxcala, México, por lo que mediante oficio número OFS/2676-A/2018,

el personal comisionado se constituyó en el domicilio fiscal de dicho proveedor a

efecto de aplicar una encuesta con la finalidad de corroborar la información

presentada por el municipio en cuenta pública, no obstante, el domicilio localizado

corresponde a una casa habitación, sin embargo al toque de puerta nadie salió al

llamado, por lo tanto no se justifico y acredito el procedimiento de como y donde el

municipio realiza la contratación y prestación de los servicios con los proveedores

y prestadores de servicios que se observan, derivado de que no se localizó el local

o establecimiento correspondiente donde el proveedor preste sus servicios.

Concepto de la póliza

135 roscas para evento de día de reyes

Banquete de inauguración de auditorio por

la remodelación de auditorio municipal.

por concepto banquete de inauguración por

remodelación de auditorio Municipal

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

1

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

10 fracción I, incisos a), b),

16 y 29-A fracción I del

Código Fiscal de la

Federación; Regla 2.1.4,

fracción I y II de la

Resolución Miscelánea

Fiscal para 2018; 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 91, 98 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 35 del Código

Civil para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y 4,

14 fracción VII, VIII, XI y XIII,

17, 18 y 31 fracción I de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá de justificar y

acreditar el procedimiento

de como y donde el

municipio realiza la

contratación y prestación de

los servicios con la empresa

señalada, derivado de que

no se localizó el local o

establecimiento 

correspondiente donde

presta sus servicios,

además deberá informar y

solicitar al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a

Comercializadora AG Vega,

S.A. DE C.V., toda vez que

no se localizó el local o

establecimiento.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Gastos de orden social y cultural

Lunch para cierre de carnaval

Banda amenazadora durante el carnaval

Gastos de orden social y cultural

Renta de audio para presentación de grupo

trigo verde para evento de cierre de

carnaval.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Proveedores de bienes y

servicios

Proveedores no localizados

Póliza de 

pago

Fecha de 

Póliza
Factura Importe

E02FGP0039 15/02/2018 3514  $    58,000.00 

E02FGP0041 15/02/2018 3513  $    23,000.00 

E02INP0031 28/02/2018 3533  $    16,240.00 

E04FDF0002 27/04/2018 3610  $    10,440.00 

E04FDF0004 27/04/2018 3607  $      5,800.00 

E04FGP0082 27/04/2018 3609  $    63,800.00 

D04INP0001 30/04/2018 3598  $    17,400.00 

 $  194,680.00 

2

Se realizó el procedimiento denominado compulsa a Comercializadora Lesyanet,

S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en Av. 16 de Septiembre No. 6311-E, Col.

Acacias y Claveles Buganbilias, Puebla, Puebla, México, por lo que mediante oficio

número OFS/3333/2018, el personal comisionado se constituyó en el domicilio

fiscal de dicho proveedor a efecto de aplicar una encuesta con la finalidad de

corroborar la información presentada por el municipio en cuenta pública, no

obstante, el domicilio localizado corresponde a una casa habitación, sin embargo

al toque de puerta nadie salió al llamado, por lo tanto no se justifico y acredito el

procedimiento de como y donde el municipio realiza la contratación y prestación de

los servicios con los proveedores y prestadores de servicios que se observan,

derivado de que no se localizó el local o establecimiento correspondiente donde el

proveedor preste sus servicios.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

10 fracción I, incisos a), b),

16 y 29-A fracción I del

Código Fiscal de la

Federación; Regla 2.1.4,

fracción I y II de la

Resolución Miscelánea

Fiscal para 2018; 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 91, 98 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 35 del Código

Civil para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y 4,

14 fracción VII, VIII, XI y XIII,

17, 18 y 31 fracción I de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá de justificar y

acreditar el procedimiento

de como y donde el

municipio realiza la

contratación y prestación de

los servicios con la empresa

señalada, derivado de que

no se localizó el local o

establecimiento 

correspondiente donde

presta sus servicios,

además deberá informar y

solicitar al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a

Comercializadora Lesyanet,

S.A. DE C.V, toda vez que

no se localizó el local o

establecimiento.

Concepto de la póliza

Juguetes día de Reyes

Renta de Audio informe de gobierno

Adquisición de mobiliario

Librero

Decoración con globos día del Niño

Juguetes día del niño

Gastos de orden social y cultural

Total
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PÓLIZA FECHA

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E01INP0002 30/01/2018 Compensaciones y otras

prestaciones

 $      3,924.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo
Póliza Concepto  Importe  

E03FGP0012 12/03/2018 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    83,066.51 
E01INP0002 Compensación  $        2,000.00 

E03FGP0013 12/03/2018  $  110,373.59 Bono de

Productividad
 $      13,044.24 

Bono de

Productividad
 $      13,015.68 

Bono de

Productividad
 $        5,181.70 

Bono de

Productividad
 $        9,136.33 

Bono de

Productividad
 $        7,817.61 

Bono de

Productividad
 $        9,785.17 

Compensación  $      19,388.88 

Compensación  $      19,349.68 

Compensación  $        8,011.86 

Gratificación  $      13,885.35 

Gratificación  $        6,494.13 

Gratificación  $        5,743.76 

 $    132,854.39 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E06FGP0024 14/06/2018 Prima vacacional a

funcionarios

 $    11,060.09 

E06FGP0029 15/06/2018 Prima vacacional a

funcionarios

 $    14,831.27 
Cargo

Concepto 

de pago

Póliza de 

pago

 Fecha de la 

póliza 
 Importe  

E06FGP0059 14/06/2018 Prima vacacional a

funcionarios

 $  240,525.43 Director de

obras

prima 

vacacional
E06FGP0024 14/06/2018  $      5,224.37 

Tesorero
prima 

vacacional
T06FGP0063 29/06/2018  $      6,886.19 

Secretario 

de 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      4,879.83 

Subdirector 

de obras

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      5,086.77 

Director del

Instituto de 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,529.23 

Asesor de

presidencia

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      4,879.83 

Contador 

general

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      6,871.65 

Director de

planeación

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,452.33 

Sub director

DIF

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,989.83 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

De la revisión a las pólizas referidas en el cuadro inferior, se observa el pago de

Prima vacacional personal de confianza, sin embargo no se cumple con lo

establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Porfirio Sánchez Pérez

Teófila Ata Muñoz

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Cargo

Director desarrollo social

Nombre

Guillermina Tzontcomani

Mendieta

Evaristo Rugerio Rosario Tesorero

Maribel Meza Guzmán

Delfino Gutiérrez Mejía Asesor de presidencia

Primo Meneses cortes Arquitecto

Emilio Coyotzi Vásquez Director de obras publicas

Tesorero

Maribel Meza Guzmán Contador

Guillermina Tzontcomani

Mendieta
Director desarrollo social

1

Contador

Guillermina Tzontcomani

Mendieta
Director desarrollo social

Delfino Gutiérrez Mejía Asesor de presidencia

Primo Meneses cortes Arquitecto

Emilio Coyotzi Vásquez Director de obras publicas

E03FGP001

2

Evaristo Rugerio Rosario

De la revisión a las pólizas referidas, se observa el pago de compensación a

Personal de Confianza, sin embargo no se cumple con lo establecido en el artículo

127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

Total

E03FGP001

3

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

2

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre

Emilio Coyotzi Vásquez

Evaristo Rugerio Rosario

José Filemón Rugerio

Tenocelot

Patricia Sánchez Sánchez

Erasmo Juárez Xochihua

Delfino Gutiérrez Mejía

Maribel Meza Guzmán
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

Sub director

servicios 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,529.23 

Directora 

desarrollo 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,866.56 

Director de

cultura 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      3,061.00 

Director 

Juez 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,529.33 

Juez del

registro civil

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      3,061.00 

Director de

protección 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,529.23 

director de

dif

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      3,061.00 

Director de

servicios 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,989.83 

director 

instituto de 

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      2,866.56 

Asesor 

Jurídico

prima 

vacacional
E06FGP0059 14/06/2018  $      4,096.23 

 $    71,390.00 

Servicios Personales

Asignación global de 

recursos para servicios 

personales

22.0%

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

GENERALES

6

Con el análisis de los registros contables y los estado de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos del Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos 2018 para pago de varios gastos; aun cuando la Ley General de

Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del articulo 67, que

todos los pagos deben efectuarse en forma electrónica. 

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

4

Se realizó el análisis al capítulo 1000 Servicios Personales del Presupuesto de

Egresos Autorizado para el ejercicio fiscal 2018 proporcionado a éste ente

fiscalizador, observándose un incremento del 22.0% respecto del importe

autorizado en el capítulo 1000 Servicios Personales del Presupuesto de Egresos

del ejercicio fiscal 2017, no obstante, el porcentaje es superior al establecido en la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde

señala que en materia de Servicios Personales que se aprueben en el

Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al

monto aprobado en el Presupuesto una tasa del crecimiento equivalente al valor

que resulte menor entre el 3% de crecimiento real y el crecimiento real del

Producto Interno Bruto (PIB), por lo cual se detecta un exceso en el incremento

global de recursos para Servicios Personales como se muestra a continuación: 

Articulo 10 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipio.

Deberá iniciar el

procedimiento 

correspondiente para fincar

las respectivas

responsabilidades 

administrativas por el

incumplimiento a la

normatividad señalada.

Capitulo 1000 "Servicios Personales" 

Monto Autorizado Ejercicio Fiscal
Incremento en Pesos Incremento %

                          2,094,203.42 

Sofronio Rugerio Telpalo

Rosa Serrano Galigua

Guillermo Zacamo

Rugerio

Guillermina Tzontcomani

Mendieta

Zaira Nereida Muñoz

Morales

Elizabeth Meneses Ortega

Arturo Flores Pérez

Margarita Serrano

Sánchez

Carolina Serrano Escobar

Juan Miguel Cortes

Juárez

2017 2018

                    9,499,094.64                   11,593,298.06 

TOTAL
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No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

Control Interno

Caución de los Servidores

Públicos 

Control Interno

Pronóstico de Ingresos y

Presupuesto de Egresos

Servicios personales

Comprobantes de entero al

SAT.

7

Se observa que los servidores públicos que en su gestión tienen bajo su

resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, reinciden en no

presentar la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante haberla

requerido mediante Anexo de la orden de auditoría número OFS/2483/2018.

Enviar copia certificada de

su publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 7 fracción I y 63 de

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

XV, 34 fracción IX y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la caución que garantice el

debido manejo de los

recursos.

9

Derivado de oficio DCGH/1058/2018 de fecha 30 de julio de 2018 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 enero y octubre de 2015 no se tiene cantidad pagada para ser validada,

por lo que es motivo de exclusión. De julio a diciembre de 2016 presento

declaración pero no timbro nomina. El importe de ISR validado en los meses de

febrero, abril agosto y noviembre de 2017 y mayo de 2018 se ajusto en su

totalidad por diferencias del ISR validado ahora en exceso de periodos anteriores.

En los meses de diciembre de 2017 y abril de 2018 la suma del importe de ISR

retenido en CFDI es mayor que el importe de ISR a cargo manifestado en la

declaración del periodo correspondiente, 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.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

II. ORGANIZACIÓN DE LA GESTION

8

El municipio presentó copia certificada del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, así como acta de cabildo mediante el

cual fue aprobado, sin embargo, no presentó la publicación de este en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a pesar de haberla solicitado

mediante anexo del oficio OFS/2483/2018.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

IV, 37, 41 fracción III de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 276 y 285 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Difusión de la

Información que genera

el municipio

1

Con el análisis de los registros contables y los estado de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal por pago a diversos Contratistas por la realización de Obra Pública; aun

cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo

párrafo del articulo 67, que todos los pagos deben efectuarse en forma

electrónica. 

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

2

Esta Institución de Fiscalización recibió copia del oficio número

DCGCH/1052/2018 de fecha 26 de julio de 2018, signado por el C.P. Román

Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dirigida a los Tesoreros Municipales,

mediante la cual se solicita difundan la información trimestral en sus páginas de

internet, de los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social.

Artículo 51 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 33 apartado

B de la Ley de Coordinación

Fiscal.

Enviar evidencia

documental de la difusión de

información trimestral en

sus páginas de internet, de

los Lineamientos de

información pública

financiera para el Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Difusión de la

Información que genera

el municipio

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios (nomina, mantenimiento vehicular, adquisición de combustible); aun

cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo

párrafo del artículo 67, que todos los pagos deben efectuarse de manera

electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Artículo 9, fracciones I y IX,

14 y 76 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental. 

Enviar evidencia

documental de la difusión de

información trimestral en

sus páginas de internet, de

la Norma para establecer la

estructura de información

del formato de aplicación de

recursos del Fondo.

2

Esta Institución de Fiscalización recibió copia del oficio número

DCGCH/1052/2018 de fecha 26 de julio de 2018, signado por el C.P. Román

Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dirigida a los Tesoreros Municipales,

mediante la cual se solicita difundan la información trimestral en sus páginas de

internet de la Norma para establecer la estructura de información del formato de

aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios.
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Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo 

Nóminas, Honorarios y

Otros Servicios Personales 

 $        12,960.00 

Arturo Flores

Pérez

Asesor 

Jurídico
 $   9,724.00  $  14,908.00  $       5,184.00 2.5  $     12,960.00 

 $    12,960.00 

Servicios oficiales

E04FGP0058 03/04/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    58,926.00  $        29,463.00 

Gastos de orden social y

culturalE04FGP0086 05/04/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    28,420.00  $        28,420.00 

2

Registran el pago de sueldos al Director Jurídico del municipio de la segunda

quincena de abril a la segunda quincena de junio de 2018, en la cual se detectan

pagos en exceso en relación al sueldo autorizado en su tabulador de sueldos para

el ejercicio fiscal 2018, lo cual es improcedente, toda vez que se deben apegar a

los sueldos autorizados. La diferencia por sueldos pagada en exceso se describe

a continuación:

5

4

Reintegrar $29,463.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, toda vez que no

existe evidencia de la

contraprestación y/o

recepción de los bienes de

consumo adquiridos que

justifique el gasto.

Reintegrar $12,960.00 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

41 fracciones V, VI y XIX,

73 fracción II, 91, 101 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; y, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

De la revisión efectuada al pago de por concepto de adquisición de lunch para

cierre de carnaval, a Comercializadora AG Vega S.A. de C.V., el Comprobante

Fiscal Digital Impreso número 2747, por el importe de $28,420.00, se detectó que

no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción del servicio que justifique el

gasto, consistente en el contrato por la prestación del servicio, la evidencia

fotográfica, las requisiciones con firmas autógrafas de los solicitante y la relación

de las camadas beneficiadas con estos lunch, no obstante, haberla solicitado

mediante requerimiento No. 01 del Oficio OFS/2483/2018. Además de que el

comprobante fiscal no desglosa la cantidad, precio unitario de cada lunch.

Es de mencionar que en la integración de la cuenta publica anexan oficio suscrito

por la Quinta Regidora, en el cual le informa al Tesorero Municipal que por

cuestiones de organización no tomo evidencia fotográfica de la entrega del lunch,

lo cual no justifica dicha omisión.

PERIODO REVISADO:  

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Tabulador 

Mensual 

Autorizado

Nómina 

Mensual 

pagada

Diferencia del 

periodo 

Número de 

meses 

pagados

Pagado en 

exceso

Diferencia

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Nombre Cargo

Reintegrar $28,420.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, toda vez que no

existe evidencia de la

contraprestación y/o

recepción del servicio de

lunch que justifique el gasto.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

De la revisión efectuada al pago por concepto de 450 refrescos de 2.5 y 2 litros,

200 piezas de vaso, plato, cuchara, 200 piezas de boing 250 ml, galletas y 57

botellas de agua dos litros, al C. Reyes Zamora Morales el Comprobante Fiscal

Digital Impreso número 2000, por el importe de $29,463.00 , se detectó que no

hay evidencia de la contraprestación y/o recepción de los bienes de consumo

adquiridos que justifique el gasto, consistente en las requisiciones y recibos de

entrega con firmas autógrafas de los servidores públicos solicitantes, evidencia

fotográfica de los bienes de consumo y de la entrega de los mismos a las áreas

pertinentes, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento No. 01 del

Oficio OFS/2483/2018. Pago registrado en la póliza E04FGP0058.
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PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Otros servicios generales

E04FGP0067 17/04/2018 Penas, multas, accesorios

y actualizaciones

 $    12,223.00  $          3,133.00 

E04FGP0068 17/04/2018 Penas, multas, accesorios

y actualizaciones

 $      3,690.00  $          1,503.00 
Póliza Actualización Recargos

Importe 

pagado

E06FGP0063 25/06/2018 Penas, multas, accesorios

y actualizaciones

 $      1,196.00  $          1,196.00 
E04FGP006

7
 $          599.00  $       2,534.00  $        3,133.00 

E04FGP006

8
 $          268.00  $       1,235.00  $        1,503.00 

E06FGP006

3
 $          107.00  $       1,089.00  $        1,196.00 

 $          974.00  $       4,858.00  $        5,832.00 

Se observa el pago de $5,832.00 por concepto de recargos y actualizaciones, por

el entero extemporáneo a CONAGUA de los Derechos por la explotación, uso o

aprovechamiento de aguas nacionales octubre-diciembre de 2017, atribuible a

esta administración.

Concepto

Por la explotación, uso o aprovechamiento

de aguas nacionales octubre-diciembre

2017

total

6

Artículo 41 fracción VI y

XXV y 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y artículo 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018,

publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado Núm. 20

Extraordinario, publicado el

29 de diciembre de 2017.

Reintegrar $5,832.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

ISR retenciones por salarios Enero 2018

ISR retenciones por salarios febrero 2018
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PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios de

arrendamiento

E06ISR0012 19/06/2018 Arrendamiento de

maquinaria, otros equipos y

herramientas

 $    58,000.00  $        29,000.00 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 271

fracción V y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Enviar copia certificada del

contrato por la prestación

del servicio, recibo de

entrega del apoyo firmado

por el beneficiario, el

acumulado general de los

trabajos, croquis de

localización, bitácoras de

control firmados por el

operador de la maquinaria y

por los beneficiarios, así

como la evidencia

fotográfica de los trabajos

realizados con la

retroexcavadora señalada, o 

reintegrar $29,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

7

De la revisión efectuada al pago a la C. María Nelly Gómez Martínez, del

Comprobante Fiscal Digital Impreso número 40 B, por el importe de $29,000.00,

por la renta de 50 horas de retroexcavadora para realizar trabajos de recuperación

de las áreas verdes en la barranca que se ubica en los límites del municipio de

Tepeyanco y Xiloxoxtla a petición del C. Arturo Teoyotl Rugerio, se detectó que no

hay evidencia de la contraprestación y/o recepción del servicio que justifique el

gasto, consistente en el contrato por la prestación del servicio, recibo de entrega

del apoyo firmado por el beneficiario, el acumulado general de los trabajos, croquis

de localización, bitácoras de control firmados por el operador de la maquinaria y

por los beneficiarios, así como la evidencia fotográfica de los trabajos realizados

con la retroexcavadora señalada, toda vez que solo integran como comprobación

del gasto el comprobante fiscal y 2 fotografías que muestra solo a personas

realizando labores de limpieza. Pago registrados en la póliza E06ISR0012.
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Servicios oficiales

E02FGP0035 09/02/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $  197,200.00 

Servicios oficiales

E05FGP0033 30/05/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $  197,200.00 

Servicios oficiales

E06ISR0012 19/06/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    17,000.00 

E06ISR0004 28/06/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    15,480.00 

E06ISR0005 26/06/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    52,200.00 

E06ISR0006 28/06/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    52,200.00 

E06ISR0009 19/06/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    92,800.00 
Póliza

Comprobante 

Fiscal
Importe

E06ISR0012 25D4D87C  $        8,500.00 

E06ISR0004 7EEE13C54  $        7,740.00 

E06ISR0005 F24825BE  $      26,100.00 

E06ISR0006 C63C2D58  $      26,100.00 

E06ISR0007 9BA1C4C3  $      46,400.00 

 $    114,840.00 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

Finiquito por preparación de elotes evento de feria 2018

Anticipo elaboración de banquete de feria municipal 2018

(Segundo pago)

Finiquito de elaboración de banquete de feria 2018 (tercer

pago)

Anticipo elaboración de banquete de feria municipal 2018

(primer pago)

4

Realizan el pago de $98,600.00 a favor de YAHUIK SA de CV, integrando como

comprobación del gasto el comprobante fiscal número 302, por concepto de

contratación de banquete para el día de las madres en el mes de mayo del

ejercicio 2018, integrando además la requisición elaborada por el Director del

SMDIF y evidencia fotográfica, no obstante, omiten anexar el contrato por la

prestación del servicio, asimismo el comprobante fiscal no desglosa la cantidad,

unidad de medida y precio unitario del servicio contratado. Pago registrado en la

póliza E05FGP0033

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 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 por la prestación

del servicio y el

comprobante fiscal, en

ambos que señale la

cantidad, unidad de medida

y precio unitario del servicio

contratado.

Total

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

contratos de prestación de

servicios, que indiquen

todos los concepto que

incluye, precios unitarios,

unidad de medida, cantidad,

descripción etc., derivado

de que en los comprobantes

fiscales no desglosan estos

conceptos.
5

Realizan el pago total de $114,840.00 a favor del C. Oscar Omar Ramírez López,

integrando como comprobación del gasto los comprobantes fiscales enunciados

en el cuadro inferior, integrando además las requisiciones elaboradas por el

patronato de feria, así como evidencia fotográfica que muestra los diferentes

eventos realizados en el marco de la feria del Municipio, no obstante, omiten

anexar los contratos por la prestación de servicios, así mismo los comprobantes

fiscales no desglosan precios, unidad de medida, conceptos y cantidad de los

servicios contratados.

Concepto

Preparación de elotes para evento de feria 2018

2

Realizan el pago de $98,600.00 a favor de Comercializadora AG Vega S.A. de

C.V., integrando como comprobación del gasto el comprobante fiscal número

2592 por concepto de contratación de banquete de inauguración por remodelación

de auditorio Municipal, sin embargo en el concepto de la póliza señala "Banquete

Primer Informe de Gobierno", integran requisición por el secretario de

ayuntamiento y evidencia fotográfica donde se aprecia el evento realizado, no

obstante, omiten anexar el contrato de prestación de servicios, asimismo el

comprobante fiscal no desglosa cantidad, unidad de medida y precio unitario de los 

elementos que incluye el banquete contratado. Pago registrado en la póliza

E02FGP0035

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada el

contrato de prestación de

servicios y el comprobante

fiscal donde desglose la

cantidad, unidad de medida

y precio unitario de los

elementos que incluye el

banquete contratado.

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  
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REFERENCIA

CONCEPTO
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PÓLIZA FECHA

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO

Servicios personales

tabulador de sueldos

Sueldo 

Mensual 

Autorizado 

2018

Sueldo 

Mensual 

Autorizado 

2017

Diferencia Porcentaje (%)

44,580.80 40,528.00 4,052.80 10.0%

18,053.20 16,412.00 1,641.20 10.0%

7,334.00 6,068.00 1,266.00 20.9%

18,053.20 16,412.00 1,641.20 10.0%

12,458.60 11,326.00 1,132.60 10.0%

8,406.20 7,642.00 764.20 10.0%

23,680.80 21,528.00 2,152.80 10.0%

29,427.20 26,752.00 2,675.20 10.0%

12,458.60 11,326.00 1,132.60 10.0%

20,851.60 18,956.00 1,895.60 10.0%

26,483.60 24,076.00 2,407.60 10.0%

10,527.00 9,570.00 957.00 10.0%

19,452.40 17,684.00 1,768.40 10.0%

18,893.60 17,176.00 1,717.60 10.0%

10,260.80 9,328.00 932.80 10.0%

8,406.20 7,642.00 764.20 10.0%

10,260.80 9,328.00 932.80 10.0%

9,724.00 8,840.00 884.00 10.0%

9,724.00 8,840.00 884.00 10.0%

8,406.20 7,642.00 764.20 10.0%

10,527.00 9,570.00 957.00 10.0%

8,406.20 6,220.00 2,186.20 35.1%

8,406.20 7,642.00 764.20 10.0%

8,406.20 7,642.00 764.20 10.0%

13,835.16 12,577.42 1,257.74 10.0%

11,049.79 10,045.26 1,004.53 10.0%

Puesto

Presidente 

Sindico Municipal

Director Jurídico

Director de Juez Municipal

Director de Seguridad Pública

Subdirector de Seguridad Pública

Asesor Presidencia

Cronista y Comunicación Social

Coordinador de Planeación

Director DIF Municipal

Director de INMUJERES

Secretario H. Ayuntamiento

Director de Planeación

Regidores

Asesor Jurídico

Tesorero

Director De Registro Civil

Director de Obras Públicas

Subdirector de Obra Pública

Director de Desarrollo Social

Coordinador de INJUVE

Director de Deporte y Cultura

Director de Protección Civil

Agente Auxiliar del MP

Se realizó el análisis a la plantilla de personal autorizada por Cabildo para el

ejercicio 2018 proporcionados a éste ente fiscalizador, observándose que se

otorgaron incrementos considerables de sueldos en comparación al ejercicio fiscal

2017; no obstante, tomando en cuenta el porcentaje del incremento señalado en la

Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios

mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del

1 de enero de 2018, el cual fija como incremento a la fijación salarial del 3.9%, no

se justifican los incrementos que a continuación se relacionan:

6

GENERALES

Director de Servicios Municipales

Director de Ecología

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

1 y 10 fracción II de la Ley

de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y

los Municipios; 34 fracción

VI, 40, 91 párrafo segundo

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

la Resolución del Consejo de

Representantes de la

Comisión Nacional de

Salarios mínimos que fija los

salarios mínimos general y

profesionales vigentes a

partir del 1 de enero de

2018.

Justificar ampliamente el

incremento en el 2018 de

los salarios relacionados en

la observación con respecto

de lo que se percibía en el

ejercicio 2017, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior. Así mismo deberán

apegarse a criterios de

austeridad, equidad y

proporcionalidad en el

manejo de la Hacienda

Pública Municipal y al

trabajo desempeñado, para

no afectar la priorización de

las demandas sociales,

acciones y obras.
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PÓLIZA FECHA

Presupuesto de Egresos

Sobre ejercicios

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SOBREGIRO

        3,095,735.51 4,518,307.61        1,422,572.10        

                           -   11,840.40             11,840.40              

                           -   162,458.41           162,458.41            

           603,925.38 609,168.59           5,243.21                

                           -   27,287.69             27,287.69              

                           -   93,021.30             93,021.30              

                           -   20,371.34             20,371.34              

                           -   47,798.81             47,798.81              

                           -   41,757.79             41,757.79              

           380,117.68 497,268.82           117,151.14            

             70,000.00 79,719.00             9,719.00                

           225,819.00 390,603.19           164,784.19            

                           -   3,011.97               3,011.97                

                           -   108.00                  108.00                   

                           -   905.40                  905.40                   

               1,777.00 57,833.71             56,056.71              

                   600.00 2,830.00               2,230.00                

             62,000.00 106,068.06           44,068.06              

                           -   1,948.80               1,948.80                

             21,500.00 23,210.89             1,710.89                

             33,000.00 65,781.94             32,781.94              

                           -   200.00                  200.00                   

                           -   5,768.00               5,768.00                

                           -   96,100.12             96,100.12              

                           -   2,575.20               2,575.20                

           930,388.00 1,208,790.81        278,402.81            

           158,000.00 185,532.19           27,532.19              

                           -   4,872.42               4,872.42                

           178,292.00 190,277.92           11,985.92              

                           -   1,192.95               1,192.95                

                           -   16,717.00             16,717.00              

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

GAS

AGUA

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

1

Derivado del análisis al Presupuesto Tradicional Autorizado para el ejercicio 2018,

aprobado mediante acta de sesión extraordinaria efectuada el día 16 de febrero de

2018 con un importe de $23,249,574.45 y a la balanza de comprobación al 31 de

diciembre del 2018; 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.

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 A FUNCIONARIOS

SUELDOS A TRABAJADORES

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A FUNCIONARIOS

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

             11,500.00 40,577.47             29,077.47              

             19,120.00 61,486.37             42,366.37              

           107,600.00 113,897.36           6,297.36                

             27,850.00 39,701.60             11,851.60              

                   200.00 5,761.72               5,561.72                

                           -   9,009.56               9,009.56                

                           -   2,884.00               2,884.00                

                           -   4,831.24               4,831.24                

             67,041.81 116,363.29           49,321.48              

               6,100.00 19,066.00             12,966.00              

               9,500.00 23,960.54             14,460.54              

             43,943.80 98,565.67             54,621.87              

                           -   4,872.00               4,872.00                

               8,100.00 65,300.00             57,200.00              

                           -   23,200.00             23,200.00              

               7,500.00 11,680.00             4,180.00                

                           -   4,662.00               4,662.00                

             32,657.00 74,617.32             41,960.32              

             22,016.00 41,590.00             19,574.00              

               8,466.00 14,018.50             5,552.50                

                           -   5,710.66               5,710.66                

                           -   411.00                  411.00                   

                           -   1,243.00               1,243.00                

                           -   2,010.50               2,010.50                

        1,310,000.00 2,637,261.59        1,327,261.59        

                           -   27,926.70             27,926.70              

             65,000.00 182,097.55           117,097.55            

                           -   1,491.00               1,491.00                

                           -   8,088.00               8,088.00                

           120,000.00 166,378.01           46,378.01              

           258,500.00 383,723.83           125,223.83            

               6,000.00 89,630.01             83,630.01              

             27,000.00 80,076.94             53,076.94              

                           -   26,100.00             26,100.00              

                           -   549,000.00           549,000.00            

                           -   120,000.00           120,000.00            

           862,590.85 1,823,751.08        961,160.23            

        3,180,320.04 6,755,451.81        3,575,131.77        

                           -   1,112,918.84        1,112,918.84        

                           -   65,162.00             65,162.00              

                           -   97,100.00             97,100.00              

                           -   300,169.70           300,169.70            

                           -   562,500.00           562,500.00            

      11,962,160.07       24,247,575.19 12,285,415.12      

TELEFONÍA CELULAR

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

FLETES Y MANIOBRAS

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

OTRAS CONTRUC. D/ING.CIVIL U OBRA PESADA

INSTALACIÓN Y EQUIP.E/CONSTRUCCIONES

AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES

OTROS CONVENIOS

Suma

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

PASAJES TERRESTRES

AUTOTRANSPORTE

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS D/INST.Y TRASLADO D/MENAJE

SERVICIOS INTEGR.D/TRASL.Y VÍATICOS

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

TERRENOS

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y D/VIDEO

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PASAJES AÉREOS

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

GASTOS DE CEREMONIAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CONGRESOS Y CONVENCIONES

IMPUESTOS Y DERECHOS

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Presupuesto de Egresos

Subejercicios 

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SUBEJERCICIO

        1,773,974.40 353,977.60           1,419,996.80        

        5,435,328.48 4,600,836.84        834,491.64            

           271,766.42 190,704.29           81,062.13              

           128,038.30 109,362.45           18,675.85              

           284,529.57 250,895.62           33,633.95              

           141,561.00 107,246.38           34,314.62              

             28,800.00 -                        28,800.00              

             64,671.64 49,642.80             15,028.84              

               6,050.00 -                        6,050.00                

               7,000.00 2,712.00               4,288.00                

             90,087.00 87,864.45             2,222.55                

             40,380.00 9,224.80               31,155.20              

        1,587,500.00 1,254,116.81        333,483.19            

           452,824.22 348,731.22           104,093.00            

           347,798.94 271,850.00           75,948.94              

             98,800.00 25,394.01             73,405.99              

             75,780.41 8,644.24               67,136.17              

           104,000.00 61,272.00             42,728.00              

             25,052.00 8,905.00               16,147.00              

             13,000.00 3,607.60               9,392.40                

             10,000.00 856.50                  9,143.50                

             20,150.00 13,017.66             7,132.34                

               5,000.00 -                        5,000.00                

               4,000.00 -                        4,000.00                

               1,740.00 -                        1,740.00                

               1,500.00 -                        1,500.00                

               6,200.00 4,910.67               1,289.33                

             23,000.00 22,236.73             763.27                   

           110,000.00 79,363.97             30,636.03              

             31,782.00 21,551.49             10,230.51              

             35,000.00 -                        35,000.00              

             12,000.00 12,000.00              

             16,000.00 -                        16,000.00              

             34,000.00 -                        34,000.00              

      11,287,314.38         7,886,925.13          3,400,489.25 

2

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

MATERIAL DE LIMPIEZA

REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD

SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, 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.

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.

Remitir la documentación

que subsane los

subejercicios 

presupuestales, los cuales

denotan la ausencia de

control y apego al

presupuesto autorizado.

PARTIDA

DIETAS

SUELDOS AL PERSONAL

ENERGÍA ELÉCTRICA

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

OTROS EQUIPOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

Suma

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

HERRAMIENTAS MENORES

REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)
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MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E08FTP0091 22/08/2018 Compensaciones y otras 

prestaciones

 $    12,465.75 

E08FTP0092 22/08/2018 Compensaciones al 

Personal 

 $      8,442.13 
Póliza Concepto  Importe  

E08FTP0091 Vacaciones  $        6,620.90 

E08FTP0092 Vacaciones  $        4,403.65 

 $      11,024.55 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E09FGP0017 04/09/2018 Compensaciones al

Personal 

 $      4,989.06 

E09FGP0019 04/09/2018 Compensaciones al

Personal 

 $      4,989.06 
Póliza Concepto  Importe  

E09FGP0038 28/09/2018 Compensaciones al

Personal 

 $  633,117.97 
E09FGP0019 Compensación  $        2,500.00 

E11FGP0072 15/11/2018 Compensaciones al

Personal 

 $  631,348.78 
E09FGP0017 Compensación  $        2,500.00 

E09FGP0038 Compensación  $        2,416.07 

E11FGP0072 Compensación  $        3,082.03 

 $      10,498.10 

Vehículos y equipo de

transporte

D11FGP0001 01/11/2018 Vehículos y equipo terrestre  $ 1,098,000.00 

7

Artículo 22 y 24 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.

Enviar copia certificada del

acta de autorización del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

y el procedimiento de

licitación pública.

De la revisión efectuada al pago a Autos Internacionales de Apizaco S.A. de C.V.,

del comprobante fiscal número A000004825, por concepto de adquisición de

Camioneta Chevrolet Silverado 2018 serie 1GCNC9EH2JZ273972, por el importe

de $549,000.00, se observa que el municipio no realizó la contratación del bien o

servicio mediante el procedimiento de licitación publica, toda vez que no se anexa

el acta de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y

el procedimiento de Adjudicación de la camioneta adquirida, incumpliendo lo

establecido en la normatividad vigente.

6

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre Cargo

Evaristo Rugerio Rosario

Maribel Meza Guzmán Contador Municipal

Delfino Gutiérrez Mejía Asesor de presidencia

Guillermo Zacapa Rugerio Subdirector de Serv. Mpales

Total

5

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre Cargo

Maribel Meza Guzmán Contador Municipal

Total

De la revisión efectuada al pago por concepto de vacaciones no disfrutadas al

personal de confianza, se constató que este no se apega a lo establecido en el

artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Tesorero Municipal

De la revisión a las pólizas referidas, se observa el pago de compensación a

Personal de Confianza, se constató que este no se apega a lo establecido en el

artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Evaristo Rugerio Rosario Tesorero Municipal

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E12FGP0037 14/12/2018 Gratificación de fin e año a

funcionarios

 $ 1,194,417.35 
Cargo

Concepto 

de pago

Póliza de 

pago

 Fecha de la 

póliza 
 Importe  

E12FGP0017 17/12/2018 Gratificación de fin e año a

funcionarios

 $    39,062.32 Director de

Obras
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      25,936.53 

Tesorero 

Municipal
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      35,311.37 

Secretario 

Aytto
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      24,070.93 

Subdirector 

de Obras
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      25,191.47 

Director del

Instituto de la

Juventud

Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      11,208.27 

Asesor de

presidencia
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      24,070.93 

Contador 

General
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      35,229.33 

Director de

Planeación
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      16,611.47 

Subdirector 

Planeación
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      11,208.27 

Sub director

DIF
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      13,681.07 

Sub director

Servicios 

Municipales

Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      11,208.27 

Directora 

Desarrollo 

Social

Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      12,965.33 

Director de

Cultura 

Recreación

Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      14,036.00 

Director Juez

Municipal
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      11,208.27 

Juez del

Registro Civil
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      14,036.00 

Director de

Protección 

Civil

Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      11,208.27 

Director de

DIF
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      14,036.00 

Director de

Serv. Males
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      13,681.07 

Director Inst.

de la Mujer
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      12,965.33 

Asesor 

Jurídico
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      19,877.33 

Asesor 

Jurídico
Aguinaldo E12FGP0017 17/12/2018  $      20,849.47 

Cronista 

Municipal 
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $        9,779.73 

Chofer de

Presidencia
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      12,965.33 

Verificador 

de Obras
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      20,339.41 

Auxiliar de

Obras
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      20,339.41 

Auxiliar 

Contable 
Aguinaldo E12FGP0037 14/12/2018  $      25,936.53 

 $    467,951.39 

8

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

De la revisión a las pólizas referidas en el cuadro inferior, se observa el pago de

Aguinaldo personal de confianza, se constató que este no se apega a lo

establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Nombre

Emilio Coyotzi Vásquez

Evaristo Rugerio Rosario

José Filemón Rugerio

Tenocelot

Patricia Sánchez Sánchez

Erasmo Juárez Xochihua

Delfino Gutiérrez Mejía

Maribel Meza Guzmán

Porfirio Sánchez Pérez

Cesar Said Solís Gordillo

Teófila Ata Muñoz

Guillermo Zacamo Rugerio

Guillermina Tzontcomani

Mendieta

Zaira Nereida Muñoz

Morales

Margarita Serrano Sánchez

Elizabeth Meneses Ortega

Carolina Serrano Escobar

Juan Miguel Cortes Juárez

Sofronio Rugerio Telpalo

Rosa Serrano Galigua

Arturo Flores Pérez

Maryly Ceci Muñoz Estrada

José Antonio Serrano Luna

Adán Meza Cruz 

Primo Meneses Cortés

Ramiro Cuatecontzi Romero 

Serafín Martínez Morales 

Total
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E12FGP0038 18/12/2018 Prima Vacacional a

Funcionarios

 $  297,829.77 
Cargo

Concepto 

de pago

Póliza de 

pago

 Fecha de la 

póliza 
 Importe  

E12FGP0019 18/12/2018 Prima Vacacional a

Funcionarios

 $    11,466.04 Director de

Obras

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        5,835.72 

Tesorero 

Municipal

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        7,945.08 

Secretario 

Aytto

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        5,415.96 

Subdirector 

de Obras

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        5,668.08 

Director del

Instituto de la

Juventud

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,521.86 

Asesor de

Presidencia

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        5,415.96 

Contador 

General

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        7,926.60 

Director de

Planeación

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        3,737.58 

Subdirector 

Planeación

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,521.86 

Sub director

DIF

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        3,078.24 

Sub director

Servicios 

Municipales

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,521.86 

Directora 

Desarrollo 

Social

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,917.20 

Director de

Cultura 

Recreación

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        3,158.10 

Director Juez

Municipal

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,521.86 

Juez del

Registro Civil

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        3,158.10 

Director de

Protección 

Civil

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,521.86 

Director de

DIF

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        3,158.10 

Director de

Servicios 

Municipales

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        3,078.24 

Director 

Instituto de la

Mujer

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,917.20 

Asesor 

Jurídico

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        4,472.40 

Asesor 

Jurídico

Prima 

Vacacional
E12FGP0019 18/12/2018  $        5,686.22 

Cronista 

Municipal 

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,200.44 

Chofer de

Presidencia

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        2,917.20 

9

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

José Filemón Rugerio

Tenocelot

Patricia Sánchez Sánchez

Erasmo Juárez Xochihua

Guillermo Zacamo Rugerio

Guillermina Tzontcomani

Mendieta

Zaira Nereida Muñoz

Morales

Margarita Serrano Sánchez

Elizabeth Meneses Ortega

Carolina Serrano Escobar

Juan Miguel Cortes Juárez

Delfino Gutiérrez Mejía

Maribel Meza Guzmán

Porfirio Sánchez Pérez

Cesar Said Solís Gordillo

Teófila Ata Muñoz

Nombre

Emilio Coyotzi Vásquez

Evaristo Rugerio Rosario

De la revisión a las pólizas referidas en el cuadro inferior, se observa el pago de

Prima Vacacional a personal de confianza, se constató que este no se apega a

lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Arturo Flores Pérez

Marly Ceci Muñoz Estrada 

José Antonio Serrano Luna

Adán Meza Cruz 

Sofronio Rugerio Telpalo

Rosa Serrano Galigua
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)
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PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Verificador 

de Obras

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        4,576.37 

Auxiliar de

Obras

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        4,576.37 

Auxiliar 

Contable 

Prima 

Vacacional
E12FGP0038 18/12/2018  $        5,835.72 

 $    106,284.18 

Cumplimiento a la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y

Municipios.

Formato

1

2

3

4

5

6 a)

6 b}

6 c)

6 d)

7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

8

Artículos 18, 19, 20, 21, 30 y

46 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

58 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Justificar la omisión de la

publicación y presentación

de la información

establecida en la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y

Municipios y mencionar la

fecha estimada de su

cumplimiento, con el

propósito de evitar las

sanciones establecidas en

la citada Ley de Disciplina.

Información Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Balance Presupuestario

Estado Analítico de Ingresos Detallado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación

por Objeto del Gasto).

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación

Administrativa).

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación

Funcional).

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación

de Servicios Personales por Categoría).

Proyecciones de Ingresos

Proyecciones de Egresos

Resultados de Ingresos

Resultados de Egresos

Informe Sobre Estudios Actuariales

Cabe mencionar que el municipio también omitió publicar en su pagina oficial de Internet

La Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas

y los Municipios; señalada en el anexo 3 de los Criterios para la elaboración y

presentación homogénea de la información financiera.

GENERALES

11

De la revisión efectuada al municipio se constato el incumplimiento de las

obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y Municipios, respecto a la información establecida en los

Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información

financiera, así como la estructura y contenido de los formatos; tal 

información no se publico trimestralmente en la pagina de Internet del municipio y

tampoco se incluyo en la cuenta pública al 31 de diciembre, a continuación se

enlistan los formatos para dar cumplimiento a la LDF:

Primo Meneses Cortés

Ramiro Cuatecontzi Romero 

Serafín Martínez Morales 

Total
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No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

SEvAC Período 3 y 4 de

2018

Llenado Inicial
Validación EFSL 

Inicial

En Proceso de 

Solventación

Validación Final 

EFSL Final

97.00% 12.80% 91.55% 80.67%

Llenado Inicial
Validación EFSL 

Inicial

En Proceso de 

Solventación

Validación Final 

EFSL Final

100.00% 32.75% 98.13% 82.94%

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Servicios personales

Comprobantes de entero al

SAT.

12

Como resultado de la evaluación que se realizó al municipio en los trimestres julio-

septiembre y octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2018, a través del Sistema de

Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC), plataforma desarrollada en

forma conjunta por la Secretaria Técnica del CONAC, la Auditoria Superior de la

Federación y la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y

Control Gubernamental A. C. establecieron los mecanismos y el marco de

referencia para llevar a cabo la evaluación de la armonización contable del

ejercicio 2018, obteniéndose los siguientes resultados para el Municipio de Santa

Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala.

Disposiciones establecidas

en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

8 fracción VI de las Reglas

de Operación de los

Consejos de Armonización

Contable de las Entidades

Federativas publicadas el 29

de febrero de 2016en el

Diario Oficial de la

Federación, Guías de

Evaluación y Manuales de

Evaluación.

Deberá de dar cumplimiento

a la información que se

solicita en c cada uno de los

reactivos establecidos en

los manuales de evaluación

de cada uno de los

periodos.

Resultado General

Período Tercer Trimestre 2018

Resultado Global

El municipio obtuvo baja puntuación en apartado D Transparencia y E Cuenta Pública.

Resultado General

Período Cuarto Trimestre 2018

Resultado Global

El municipio obtuvo baja puntuación en el apartado D Transparencia 

14

Con el análisis de los registros contables y los estado de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos del Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos 2018 para pago de varios gastos; aun cuando la Ley General de

Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del articulo 67, que

todos los pagos deben efectuarse en forma electrónica. 

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

15

Derivado de oficio DCGH/1765/2018 de fecha 24 de diciembre de 2018 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 enero y octubre de 2015 no se tiene cantidad pagada para ser validada,

por lo que es motivo de exclusión. De febrero a abril de 2015 y de junio a

septiembre, noviembre y diciembre de 2015 no presento declaración del periodo

y si timbro nomina. En el mes de abril 2018, la suma de importe de ISR retenido

en CFDI es mayor que el importe de ISR a cargo manifestado en la declaración

del periodo correspondiente. El importe de ISR validado en los meses de octubre y

noviembre 2018 se justo en su totalidad por diferencia del ISR validado ahora en

exceso de periodos anteriores, 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.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

GENERALES

1

Con el análisis de los registros contables y los estado de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal por pago a diversos Contratistas por la realización de Obra Pública; aun

cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo

párrafo del articulo 67, que todos los pagos deben efectuarse en forma

electrónica. 

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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Remuneraciones 

adicionales y especiales

E07FOR0009 31/12/2018 Compensaciones al

personal

 $  128,311.19 

E08FOR0007 09/08/2018 Compensaciones al

personal

 $      6,172.58 
Cargo

Póliza de 

pago
Comisiones Vacaciones  total 

Director de

Seguridad 

Publica

E07FOR0009

E08FOR0007
 $       3,161.61  $       3,133.50  $        6,295.11 

Comandante E07FOR0009  $       2,462.75  $                  -    $        2,462.75 

 $       5,624.36  $       3,133.50  $        8,757.86 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E12FOR0004 17/12/2018 Prima Vacacional a

Funcionarios

 $    70,137.09 

E12FOR0007 20/12/2018 Prima Vacacional a

Funcionarios

 $    16,387.61 
Cargo

Concepto 

de pago

Póliza de 

pago

 Fecha de la 

póliza 
 Importe  

Director de

Seguridad 

Publica

Prima 

Vacacional
E12FOR0004 17/12/2018  $        4,150.55 

Subdirector 

de Seguridad

Publica

Prima 

Vacacional
E12FOR0004 17/12/2018  $        3,314.93 

Comandante
Prima 

Vacacional
E12FOR0004 17/12/2018  $        2,636.19 

Comandante
Prima 

Vacacional
E12FOR0004 17/12/2018  $        2,636.19 

Oficial de

Seguridad 

Publica

Prima 

Vacacional
E12FOR0007 20/12/2018  $        1,320.00 

10 Oficiales

de Seguridad

Publica

Prima 

Vacacional 

(cada uno)

E12FOR0004 17/12/2018  $        1,980.00 

 $      16,037.86 

2

De la revisión a las pólizas referidas en el cuadro inferior, se observa el pago de

Prima Vacacional a personal de seguridad pública, se constató que este no se

apega a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre

Omar Santamaría Cisneros

Omar Linarte Taboada

Geraldo Oscar Muñoz

Blanco 

Rodolfo Arcos Leonardo 

Manuel Palacios Conde

10 Oficiales de Seguridad

Publica

Total

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre

Omar Santamaría Cisneros

Rodolfo Arcos Leonardo 

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión a las pólizas referidas en el cuadro inferior, se observa el pago de

comisiones y prima vacacional al Director de seguridad pública y un

Comandante, se constató que este no se apega a lo establecido en el artículo

127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 
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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 NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

E12FOR0003 17/12/2018 Gratificación de fin de año a

funcionarios 

 $  281,319.20 

E12FOR0007 20/12/2018 Gratificación de fin de año a

funcionarios 

 $    16,387.61 
Cargo

Concepto 

de pago

Póliza de 

pago

 Fecha de la 

póliza 

 Importe 

bruto 

Director de

Seguridad 

Publica

Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $      18,446.88 

Subdirector 

de Seguridad

Publica

Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $      14,733.05 

Comandante Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $      11,716.41 

Comandante Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $      11,716.41 

8 Oficiales

de Seguridad

Publica

Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $        8,800.00 

Oficial de

Seguridad 

Publica

Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $        7,260.00 

Oficial de

Seguridad 

Publica

Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $        7,920.00 

Oficial de

Seguridad 

Publica

Aguinaldo E12FOR0003 13/12/2018  $        1,760.00 

Oficial de

Seguridad 

Publica

Aguinaldo E12FOR0007 20/12/2018  $        6,600.00 

 $      46,965.87 

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

GENERALES

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

3

De la revisión a las pólizas referidas en el cuadro inferior, se observa el pago de

Aguinaldo a personal de seguridad publica, se constató que este no se apega

a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Edmundo Castillo Juárez

Jhordan Rodríguez Suarez

4

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios (nomina, mantenimiento vehicular, adquisición de combustible); aun

cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo

párrafo del artículo 67, que todos los pagos deben efectuarse de manera

electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

Rodolfo Arcos Leonardo 

8 Oficiales de Seguridad

Publica

María Inés Ramírez Portillo

TOTAL

Deberá cumplir con la

normatividad aplicable a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre

Omar Santamaría Cisneros

Omar Linarte Taboada

Geraldo Oscar Muñoz

Blanco 

Manuel Palacios Conde
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Balance General

Anticipo a Proveedores de

Bienes y servicios

88,000.00$         

Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo 

Nóminas, Honorarios y

Otros Servicios Personales 

 $        31,104.00 

Arturo  

Flores Pérez

Director 

Jurídico
 $   9,724.00  $  14,908.00  $       5,184.00 6  $      31,104.00 

 $    31,104.00 

Reintegrar $31,104.00 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Nombre Cargo

Tabulador 

Mensual 

Autorizado

Nómina 

Mensual 

pagada

Diferencia del 

periodo 

Diferencia

Número de 

meses 

pagados

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Nombre Importe

José German Alberto Escobar y Arrona (Anticipo a cuenta de 

honorarios)
30,000.00$                             

BENEFAK S.A DE.CV (Anticipo plan de desarrollo) 58,000.00$                             

Reintegrar $88,000.00 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

 $                                 88,000.00 

Total  $                                 88,000.00 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

271 fracción V y 309 primer

y segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Pagado en 

exceso

Total  $                             88,000.00 

GENERALES

Registran el pago de sueldos al Director Jurídico del municipio de la primera

quincena de julio a la segunda quincena de diciembre de 2018, en la cual se

detectan pagos en exceso en relación al sueldo autorizado en su tabulador de

sueldos para el ejercicio fiscal 2018, lo cual es improcedente, toda vez que se

deben apegar a los sueldos autorizados. La diferencia por sueldos pagada en

exceso se describe a continuación:

1

Al 31 de diciembre de 2018, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Proveedores de Bienes y Servicios" por $88,000.00 que están registrados en la

fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos; al respecto, se solicitó mediante requerimiento de información No.

03/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, en alcance al oficio OFS/2483/2018, que

el municipio justificara el motivo por el cual no se amortizaron los anticipos al

cierre del ejercicio fiscal 2018, así como el contrato por la prestación de servicios

y el comprobante fiscal, sin embargo el municipio no dio respuesta al

requerimiento de información señalado:

Cabe señalar que en el caso de los anticipos otorgados a BENEFAK S.A DE.CV, señalan

que corresponde a anticipo para el plan de desarrollo, sin embargo, con fecha 23 de mayo

de 2017, el municipio presentó a esta institución el Plan de Desarrollo Municipal, por lo que 

no se justifica el anticipo otorgado, ademas de que corresponde a anticipos otorgados en

los meses de febrero y marzo 2018, mismos que no fueron amortizados y comprobados al

31 de diciembre de 2018.

2

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

41 fracciones V, VI y XIX,

73 fracción II, 91, 101 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

2018 Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO:  
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO:  

Ayudas sociales a

instituciones

E08INP0005 01/08/2018 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

 $    13,340.00  $          6,670.00 

Servicios profesionales,

científicos y técnicos

E12INP0007 31/12/2018 Servicios de capacitación  $    46,400.00  $        23,200.00 

Servicios oficiales

D07FGP0003 01/07/2019 Gastos de orden social y

cultural

 $  150,800.00  $        75,400.00 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la solicitud y recibo de

entrega firmado por el

representante del equipo,

copia de su credencial para

votar y copia de las

credenciales o registros de

los jugadores en el torneo

que participan y evidencias

fotográfica de la entrega de

los uniformes, o reintegrar

$6,670.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

INGRESOS FISCALES

3

De la revisión efectuada al pago por concepto de adquisición uniformes deportivos

otorgados como apoyos para el equipo veteranos, al C. Miguel Ángel Pérez López,

el Comprobante Fiscal número 80, por el importe de $6,670.00, se detectó que no

hay evidencia de la contraprestación y/o recepción de los uniformes adquiridos que

justifique el gasto, consistente en la solicitud y recibo de entrega firmado por el

representante del equipo, así como copia de su credencia para votar, así como

copia de las credenciales o registros de los jugadores en el torneo que participan y

evidencias fotográfica de la entrega de los uniformes, no obstante, haberla

solicitado mediante requerimiento numero 03/2019 de fecha 8 de febrero de 2019,

en alcance al oficio OFS/2483/2018. Pago registrado en la póliza E08INP0005.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

6

4

De la revisión efectuada al pago por concepto de capacitación y adiestramiento

para cuerpos de seguridad y policías, al C. Humberto Cocoletzi de la Fuente el

comprobante fiscal número 1, por el importe de $23,200.00, se detectó que no hay

evidencia de la contraprestación y/o recepción del servicio de capacitación que

justifique el gasto, consistente en la relación firmada del personal que asistió al

curso de capacitación, las listas de asistencia, constancias o certificados de

adiestramiento, evidencia fotográfica de los cursos, los programas y material

didáctico impartido, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento

número 03/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, en alcance al oficio

OFS/2483/2018. Pago registrado en la póliza E12INP0007.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la relación firmada del

personal que asistió al curso

de capacitación, las listas

de asistencia, constancias o

certificados de

adiestramiento, evidencia

fotográfica de los cursos,

los programas y material

didáctico impartido, o

reintegrar $23,200.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

De la revisión efectuada al pago por concepto de renta de audio y grupo musical

Fugitivo, a Comercializadora AG VEGA S.A. de C.V., el Comprobante Fiscal

número 2744, por el importe de $75,400.00, se detectó que no hay evidencia de la

contraprestación y/o recepción del servicio que justifique el gasto, consistente en

el contrato por la prestación de servicios, la autorización del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, programa del evento realizado, acta

constitutiva de la empresa, propaganda, publicidad y medios de difusión con los

que se le dio a conocer a la ciudadanía la realización del evento, no obstante,

haberla solicitado mediante requerimiento numero 03/2019 de fecha 8 de febrero

de 2019, en alcance al oficio OFS/2483/2018. Pagos registrados en las pólizas

E03FGP0083 y E04FGP0091.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato por la prestación de

servicios, la autorización del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios,

programa del evento

realizado, acta constitutiva

de la empresa, propaganda,

publicidad y medios de

difusión con los que se le

dio a conocer a la

ciudadanía la realización del

evento, de lo contrario,

deberá de reintegrar

$75,400.00 a la cuenta

bancaria del municipio.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO:  

Ayudas sociales a

instituciones

D07FGP0004 01/07/2018 Ayudas sociales a

instituciones de enseñanza

 $    40,600.00  $        20,300.00 

Otros Servicios

Generales.

E08FTP0076 16/08/2018 Penas, multas, acceso y 

actualizaciones.

 $    33,350.00 990.00$             

E11FGP0059 21/11/2018 Penas, multas, acceso y 

actualizaciones.

 $    33,902.00 1,266.00$          

Actualizacion

es
Recargos Total

 $          64.00  $        926.00  $         990.00 

 $        325.00  $        941.00  $      1,266.00 

 $        389.00  $     1,867.00  $      2,256.00 

Servicios oficiales

E08FTP0078 16/08/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $  116,032.48  $        58,016.24 

Por la explotación, uso o

aprovechamiento de

aguas nacionales, uso de

agua potable.

7

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

De la revisión efectuada al pago por concepto de adquisición de lunch para evento

de la escuela Primaria Ignacio Zaragoza, a Comercializadora Lesyanet S.A: de

C.V., del Comprobante Fiscal número 3606, por el importe de $20,300.00, se

detectó que no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción del luch que

justifique el gasto, consistente en la solicitud y recibo de entrega debidamente

firmada por los Directivos de la Institución Educativa beneficiada, además de que

el comprobante fiscal no desglosa el precio unitario, la cantidad de luch y la

descripción del producto comprado, no obstante, haberla solicitado mediante

requerimiento numero 03/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, en alcance al oficio

OFS/2483/2018. Pago registrado en la póliza E04FDF0005.

Enviar copia certificada de

la solicitud y recibo de

entrega debidamente

firmada y sellada por los

Directivos de la Institución

Educativa beneficiada,

además del desglose del

precio unitario, la cantidad

de luch y la descripción del

producto comprado, o

reintegrar $20,300.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

8

Artículo 41 fracción VI y

XXV y 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y artículo 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018,

publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado Núm. 20

Extraordinario, publicado el

29 de diciembre de 2018.

Reintegrar $2,256.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones firmadas

por lo servidores públicos

solicitantes, recibos de

entrega firmados por los

beneficiarios, solicitudes y

evidencia fotográfica de la

adquisición y entrega de las

tinas decoradas, así como

el contrato por la adquisición

de bienes y servicios, o

reintegrar $58,016.24 a la

cuenta bancaria del

municipio.

9

De la revisión efectuada al pago por concepto de compra de 3400 tinas

decoradas, al C. Albino Morales Pérez, por el Comprobante Fiscal número 68, por

el importe de $58,016.24, se detectó que no hay evidencia de la contraprestación

y/o recepción de las tinas decoradas que justifique el gasto, consistente en las

requisiciones firmadas por lo servidores públicos solicitantes, recibos de entrega

firmados por los beneficiarios, solicitudes y evidencia fotográfica de la adquisición

y entrega de las tinas decoradas, así como el contrato por la adquisición de bienes

y servicios, toda vez que integra como comprobación del gasto únicamente el

comprobante fiscal, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento

numero 03/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, en alcance al oficio

OFS/2483/2018. Pago registrado en la póliza E08FTP0078.

Suma

Se observa el pago de $2,256.00 por concepto de recargos y actualizaciones, por

el entero extemporáneo del pago por la explotación, uso o aprovechamiento de

aguas nacionales, uso de agua potable de los trimestres Enero a Marzo y de Abril

a Junio de 2018, atribuible a esta administración. Pagos registrados en las pólizas

E08FPT0076 y E11FGP0059. 

Periodo Concepto

Enero- Marzo 2018

Abril- Junio 2018
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO:  

Servicio de traslado y

viáticos

E08FTP0109 31/08/2018 Autotransporte  $    37,120.00  $        18,560.00 

Póliza
Comprobant

e Fiscal
Importe

A2726  $      1,856.00 

A2679  $      2,552.00 

A2655  $      4,640.00 

A2680  $      2,552.00 

A2788  $      3,480.00 

A2759  $      3,480.00 

 $    18,560.00 

Vestuarios, blancos,

prendas de protección y

artículos deportivos

E12FGP0044 07/12/2018 Vestuarios y uniformes  $  117,392.00  $        58,696.00 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

las solicitudes y recibos de

entrega debidamente

firmadas y selladas por los

representantes de las

instancias e instituciones

educativas solicitantes, así

como los contratos por la

prestación del servicio y

evidencia fotográfica

suficiente que muestre el

traslado a los destinos, o

reintegrar $18,560.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Servicio de transporte el día 29 de julio de 2018 de

Tlaxcala a Xiloxoxtla y viceversa. Solicitado por el

patronato de feria.

Servicio de transporte de primaria Zaragoza-Centro,

Xiloxoxtla a Santa Cruz Tlaxcala. Sin solicitud

Total

10

De la revisión efectuada de los diversos pagos efectuados al C. Cirilo Rugerio

Terán, de los comprobantes fiscales señalados en el cuadro inferior, por el importe

total de $18,560.00, se detectó que no hay evidencia de la contraprestación y/o

recepción de los servicios contratados que justifiquen el gasto, consistente en las

solicitudes y recibos de entrega debidamente firmadas y selladas por los

representantes de las instancias e instituciones educativas solicitantes, así como

los contratos por la prestación del servicio y evidencia fotográfica suficiente que

muestre el traslado a los destinos señalados en el cuadro inferior. Cabe señalar

que integran solicitudes por los responsables de la biblioteca municipal y patronato

de feria 2018, sin embargo no existe evidencia de la entrega del servicio, no

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento numero 03/2019 de fecha 8 de

febrero de 2019, en alcance al oficio OFS/2483/2018. Pago registrado en la póliza

E08FTP0109.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $58,696.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Servicio de transporte del 16 de agosto de Xiloxoxtla a

Texcoco. Sin solicitud

13

De la revisión efectuada al pago por concepto de uniforme pants para personal del

ayuntamiento (evento de fuego simbólico), a Grupo Comercial Textilero Montes

S.A. de C.V. del comprobante fiscal número 833, por el importe de $58,696.00, se

detectó que no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción de los pants

adquiridos que justifique el gasto, consistente en el contrato por la adquisición de

bienes y servicios, la requisición firmada por el área solicitante, recibos de entrega

firmados por los beneficiarios, copia de su identificación y evidencia fotográfica de

la adquisición y entrega de los uniformes, además de que el comprobante fiscal no

especifica unidad de medida, cantidad y precio unitario, no obstante, haberla

solicitado mediante requerimiento numero 03/2019 de fecha 8 de febrero de 2019,

en alcance al oficio OFS/2483/2018. Cabe señalar que se realizó el procedimiento

de compulsa aplicable al personal que labora en el ayuntamiento, donde se

constató que el personal no recibió de manera gratuita el pants, toda vez que

especifican que lo están pagando en abonos quincenales para liquidar su costo de

$1,100.00 cada uno.

Concepto

Servicio de transporte al Zoológico del Altiplano,

solicitado por la biblioteca municipal.

E08FTP010

9

Servicio de transporte del 20 de agosto Tlaxcala-

Xiloxoxtla

Servicio de transporte del día 2 de julio Tlaxcala-

Xiloxoxtla. Sin solicitud.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO:  

Ayudas sociales a

instituciones

E12FGP0043 07/12/2018 Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro

 $    15,080.00  $          7,540.00 

Enviar copia certificada de

la solicitud de apoyo y

recibos de entrega firmados

y sellados por la institución

solicitante, así como la

evidencia fotográfica de la

entrega de los mismos y el

desglose de la cantidad y el

precio unitario de los

uniformes adquiridos, o

reintegrar $7,540.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.15

De la revisión efectuada al pago a Grupo Comercial Textilero Montes S.A. de C.V.,

el Comprobante Fiscal Digital Impreso número 832, por el importe de $7,540.00,

por concepto de adquisición de uniformes deportivos otorgados como ayudas

sociales a instituciones sin fines de lucro, se detectó que no hay evidencia de la

contraprestación y/o entrega de los uniformes a los beneficiarios que justifique el

gasto, consistente en la solicitud de apoyo y recibos de entrega firmados y

sellados por la institución solicitante, así como la evidencia fotográfica de la

entrega de los mismos, además de que el comprobante fiscal no desglosa la

cantidad y el precio unitario de los uniformes adquiridos. Pago registrado en la

póliza E12FGP0043.
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Balance General

Cuentas por cobrar a corto

plazo

108,042.32$    

(92,412.43)$     

 $     15,629.89 

 $            56.32 

 $   107,986.00 

 $   108,042.32 

 $           (39.52)

 $          323.58 

 $       1,558.54 

 $    (94,255.00)

 $    (92,412.40)

 $            56.32 

 $           (39.52)

 $          323.58 

 $       1,558.54 

 $       1,842.60 

 $       1,898.92 

De acuerdo a lo anterior enuncian los saldos reales de Cuentas por cobrar a corto plazo:

Ingresos propios cuenta 2017 (saldo inicial)

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Salomón padilla paredes (saldo inicial )

Ingresos Fiscales

Ingresos propios cuenta 2017 (saldo inicial)

Gran total

Participaciones e Incentivos Económicos

Suma

Secretaria de planeación y finanzas 2018 (cancelado

incorrectamente en pie y en cuenta ingresos por recuperar a

corto plazo, Saldo real $0.00)

Fortamun 2017 (Saldo Inicial)

Secretaria de hacienda y crédito publico 2017

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2018, se refleja un

saldo en la cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo por $15,629.89 de la fuente

de financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones. Cabe señalar que derivado

de que existen saldos contrarios a la naturaleza contable de la cuenta por registros

incorrectos los saldos antes descritos no son reales, el saldo real total es por

$1,898.92 correspondientes a saldos de ejercicios anteriores (2017), de acuerdo a

lo siguiente:

Deberá realizar las acciones

necesarias a fin de corregir

los registros contables

incorrectos.

Cuentas por cobrar a corto plazo

Ingresos Fiscales

Participaciones e Incentivos Económicos

Suma

Ingresos Fiscales

Salomón padilla paredes (saldo inicial )

Secretaria de planeación y finanzas 2018 (cancelado

incorrectamente en pie y en cuenta ingresos por recuperar a

corto plazo, Saldo real $0.00)

Participaciones e Incentivos Económicos

Fortamun 2017 (Saldo Inicial)

Secretaria de hacienda y crédito publico 2017

Suma

Suma

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Servicios Personales

Empleo en la

administración municipal, a

cónyuge o familiares por

afinidad o consanguinidad

Nombre Cargo Puesto
Relación 

familiar

Importe 

pagado Julio- 

Diciembre 2018

Filemón 

Rugerio 

Tenocelot

Secretario del

H. 

Ayuntamiento

Director de 

Servicios 

Municipal

Cuarto Grado  $      60,165.60 

Margarita 

Serrano 

Sánchez

Juez 

Municipal
Nutrióloga Cuarto Grado  $      40,119.00 

Porfirio 

Sánchez 

Pérez

Director de

Planeación

Operador de 

Camión de 

Carga

Tercer Grado 32,366.10$      

132,650.70$    

Sofronio Rugerio Telpalo

Ana Karen Flores Serrano

Antonio Zacapa Teoyotl

Total

En seguimiento a la observación determinada en el período de enero a diciembre

del ejercicio fiscal 2017, sobre la existencia de casos de parentesco detectados

con base al análisis de nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio, así

como de cuestionarios aplicados; se constató que persiste dicha situación donde

se determina que existe una relación familiar entre lo servidores públicos que se

describen en el cuadro inferior, cuyas percepciones corresponden al periodo de

julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018:

3

Artículo 34 fracción V, IX, 71

párrafo segundo de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

Persona con la que 

relación familiar
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Servicios Personales 

Compatibilidad del horario

laboral

Nombre

Guillermina 

Tzontecom

ani 

Mendieta

Fernando 

Bernal 

Zalazar

O en su caso reintegrar el

recurso observado.

El municipio deberá

instrumentar como requisito

de contratación, la

Declaración sobre la

Compatibilidad de

Empleos, especificando el

nombre del ente publico,

puesto que desempeña,

días y horarios de trabajo y

oficio en el que conste que

también informa al otro ente

las mismas circunstancias

respecto al municipio de

Santa Isabel Xiloxoxtla,

Tlaxcala.

1

Derivado del análisis realizado a las nominas del personal del Municipio de Santa

Isabel Xiloxoxtla, correspondientes al ejercicio 2018 y en comparación con las

nominas de otros Entes Fiscalizables, se identificaron personas, que además de

recibir pagos en el Municipio, también reciben percepciones en otros Entes; lo

anterior no se justifica conforme lo establecido en el articulo 294 fracción III del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios a continuación se

describe el personal que se encuentra en esta situación: 

Artículos 72 fracción VII de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 295 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar los documentos

de los Entes Fiscalizables

donde el servidor publico

presto sus servicios durante

el ejercicio 2018, que se

detalla:

RFC. Puesto Ente Fiscalizable ● Nombramiento

● Contrato

● Oficio de compatibilidad

de los mismos

● Registros y/o controles de

asistencia del personal.

TOMG9306233Z6 Director

Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 

(USET)

BESF630811DQ4 Asesor Jurídico
Tribunal Superior de Justicia 

del Estado (TSJE)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

´JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Servicios oficiales

E09FMN0060 24/09/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    80,040.00 

E09FMN0061 24/09/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    12,180.00 

E09FMN0062 24/09/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    34,800.00 

E09FMN0063 24/09/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    26,448.00 

E11FGP0063 22/11/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    78,880.00 
Póliza

Comprobant

e fiscal
Importe

E11FGP0062 22/11/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    58,000.00 
E09FMN0060 207  $    12,180.00 

E11FGP0061 22/11/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    14,360.00 
E09FMN0061 210  $    12,180.00 

E12FGP0046 07/12/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    12,528.00 
E09FMN0062 208  $    17,400.00 

E09FMN0063 209  $    13,224.00 

E11FGP0063 505  $    39,440.00 

E11FGP0062 502  $    29,000.00 

E11FGP0061 503  $    12,180.00 

E12FGP0046 510  $      6,264.00 

 $    141,868.00 

6

Realizan el pago total de $141,868.00 a favor del C. Oscar Omar Ramírez López,

integrando como comprobación del gasto los comprobantes fiscales enunciados

en el cuadro inferior, así como las solicitudes y evidencia fotográfica de los

eventos realizados, no obstante, omite anexar las cotizaciones con otros

proveedores, en el caso de la adquisición de los trajes típicos los resguardos

correspondientes, además de que en ningunos de los pagos se anexan los

contratos por la prestación de servicios y en los comprobantes fiscales no

desglosan la cantidad, precios unitarios, descripción.

Concepto

Banda de música para el desfile de 16 de septiembre

Banda de música para pega de bandos diferentes

comunidades.

3 confecciones de trajes típicos

Verbena popular(Elotes, Tamales, Café, Dulces típicos,

memelitas) fiestas patrias

Adornos fiestas patrias

Total

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 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 cotizaciones con otros

proveedores, en el caso de

la adquisición de los trajes

típicos los resguardos

correspondientes 

debidamente firmados, los

contratos por la prestación

de servicios, así como el

desglose de la cantidad,

precios unitarios y

descripción de cada uno de

los conceptos pagados.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

Mariachi para evento del día del abuelo

Mariachi para evento de 16 de septiembre

Mariachi para evento de fiestas patrias
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MUNICIPIO: SANTA ISABEL XILOXOXTLA

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

4

Número de Obra: 

FISM1760011

Nombre de la obra: 

Construccion de Aulas en el 

CBTIS   

 $           3,297.89 • 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 fcha de deposito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y poliza de

registro.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se determinan concepto Pagado No Ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 15 de

Noviembre del 2018:

$3,297.89 por 1 pz faltante de suministro y colocación de puerta de multipanel con a marco de

aluminio de 1.00x2.50 m tipo capfce. 


