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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 Tepeyanco, 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 Tepeyanco, Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2018 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo 30 de abril de 2018 En tiempo 0 

Abril-Junio 24 de julio de 2018 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 30 de octubre de 2018 En tiempo 0 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2019 En tiempo 0 

 

El municipio de Tepeyanco 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. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

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

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

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Disposiciones legales que regulan 

la aplicación de los recursos y Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior se llevó 

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual deber ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Tepeyanco, se realizó con la información que 

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

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/EVALUACIÒN 

OFS/2565/2018 18 de octubre de 2018 
Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF Y PIE) 

OFS/2566/2018 18 de octubre de 2018 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) 

OFS/2567/2018 18 de octubre de 2018 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) 

OFS/2568/2018 18 de octubre de 2018 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2570/2018 18 de octubre de 2018 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

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 22,382,323.50 24,578,903.59 23,750,981.39 23,224,910.55 97.8 

FISM 4,898,066.80 4,902,800.38 4,902,800.38 4,756,294.07 97.0 

FORTAMUN 7,381,459.32 7,382,784.09 7,382,784.09 6,798,210.56 92.1 

PDR 0.00 14,756,775.75 14,756,775.75 14,456,119.75 98.0 

FORFIN 0.00 13,716,600.48 13,716,600.48 13,716,600.48 100.0 

FORFIN 2017 0.00 0.00 951,678.78 0.00 0.0 

Total 34,661,849.62 65,337,864.29 65,461,620.87 62,952,135.41 96.2 

 

El importe devengado que muestra la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos (IF Y PIE) por $24,578,903.59, integra el importe de 

$66,646.00 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). 

 

El importe devengado de $951,678.78, que corresponde a Remanentes del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 2017, no fue auditado por el Órgano de Fiscalización Superior, debido a 

que estos recursos fueron auditados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).  

 

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. 
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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. 

 

Áreas revisadas 

 

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

Municipal, Tesorería, Ministerio Público, Cronista Municipal, Registro Civil, Programación y 

Planeación, Seguridad Pública, Servicios Municipales, Obras Públicas, Comunicación Social, 

Desarrollo Económico, DIF municipal, Protección Civil, Instituto de la juventud, Deporte y Activación 

Física, Educación y Cultura, Turismo, y Gestión y Fomento Agropecuario. 

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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 Tepeyanco, 

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 Tepeyanco, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo   

Circulante     

Bancos/tesorería 496,260.66   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

327,931.27   

Préstamos otorgados a corto plazo -2,700.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

1,241.00   

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

692.00  

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

310.00   

Suma Circulante 823,734.93  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 366,616.18  

Bienes muebles 9,449,371.75  

Suma No Circulante 9,815,987.93  

Total Activo  10,639,722.86 

 
  

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

-0.45  

Proveedores por pagar a corto plazo 4,642.02  
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Cuenta Saldo Total 

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

-4,642.02  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

173,887.57  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

71,243.27  

Total Pasivo Circulante 245,130.39  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

   

Aportaciones 2,774,427.77  

Resultado del ejercicio 2011 670,964.82  

Resultado del ejercicio 2012 -1,757,233.84  

Resultado del ejercicio 2013 7,489,838.75  

Resultados de administración 2014-
2016 

19,652,879.30  

Resultados de administración 2017-
2021 

-19,372,516.36  

Remanente del periodo 936,232.03  

Suma el patrimonio 10,394,592.47  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  10,639,772.86 
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 bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $496,260.66, del cual 

$6,022.56 corresponden a ejercicios anteriores; y $490,238.10 al ejercicio 2018, mismo 

que se integra por $482,610.33 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivo económicos, $727.64 del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, $132.35 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, $3,816.96 del Proyectos de Desarrollo Regional, $617.12 del Programa 

de Devolución de Derechos y $2,333.70 del Fondo Para el Fortalecimiento Financiero.  

 

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $327,931.27 integrada 

por las cuentas de Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios 

Públicos por $28,400.00 y $ 299,531.27, respectivamente.  
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El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $8,400.00 de Ejercicios 

Fiscales Anteriores y $20,000.00 al ejercicio 2018 mismos que corresponde al fondo de 

Participaciones e Incentivos Económicos; en tanto que la cuenta de Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos se integra por saldos de ejercicios anteriores por $233,147.54 y 

$66,383.73 del ejercicio 2018 el cual corresponde a Participaciones e Incentivos 

Económicos y Proyectos de Desarrollo Regional de $66,083.73 y $300.00 respectivamente. 

 

3) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo presenta un saldo de $-2,700.00 el 

cual corresponde a ejercicios fiscales anteriores, originado por errores contables. 

 

4) La cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

presenta un saldo de $1,241.00, el cual corresponde al ejercicio 2018, y está integrado en 

la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

5) La cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo presenta un saldo de $4,642.02, el 

cual corresponde a ejercicios fiscales anteriores de las fuentes de financiamiento de 

Participaciones e Incentivos Económicos y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipio. 

 

6) La cuenta de Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo presenta un 

saldo negativo de -$4,642.02, el cual corresponde a ejercicios fiscales anteriores y está 

integrado en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos 

originado por errores contables y están correspondidos con la cuenta de Proveedores por 

pagar a corto plazo. 

 

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

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

$173,887.57 integrada por las cuentas de Impuestos y Derechos Retenidos  y 10% 

de Impuesto Sobre la Renta por $ 171,793.69 y $ 2,093.88, respectivamente.  
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El saldo de la cuenta de Impuestos y Derechos Retenidos se integra por $229.66 de 

Ejercicios Fiscales Anteriores y $171,564.03 al ejercicio 2018 mismos que se integran 

por impuestos sobre la renta, 5 al millar y 5.51 al millar de $169,114.00, $2,133.47 y 

$316.56 respectivamente; en tanto que la cuenta de 10% de Impuesto Sobre la Renta 

se integra por $2,093.88 del ejercicio 2018 el cual corresponde a Arrendamientos y 

Honorarios de $600.00 y $1,493.88 respectivamente. 

 

8) La cuenta de otros documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre presenta 

un saldo de $71,243.27, del cual $6,255.53 corresponden a ejercicios anteriores; y 

$64,987.74 al ejercicio 2018, mismo que se integra por $59,200.00 de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales, $727.64 del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, $132.36 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, $2,293.49 de Proyectos de Desarrollo Regional, $300.55 del Programa de 

Devolución de Derechos y $2,333.70 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero.  

 

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

superávit por el importe de $936,232.03 que coincide con el ahorro (superávit) del estado  

de actividades. 

 

10) El Resultado del Ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera por 

$936,232.03 no corresponde con el Déficit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos 

por $123,756.58, generando una diferencia de $1,059,988.61, 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 $1,067,388.61, 

menos una disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro por $7,400.00 

señalada en el Estado de Actividades. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, muestra que el 

municipio de Tepeyanco, Tlaxcala,  tiene liquidez  y solvencia para cubrir sus pasivos. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

asimismo, 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 Tepeyanco, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)= ( b-a ) 

% 

(d)=(b/a)*100 

 

1 Impuestos   557,703.00 514,069.50 -43,633.50 92.2 

4 Derechos 757,122.00 1,144,833.73 387,711.73 151.2 

5 Productos   18,000.00 17,508.64 -491.36 97.3 

6 Aprovechamientos 0.00 23,600.00 23,600.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 33,329,024.62 63,637,852.42 30,308,827.80 190.9 

 Suman los ingresos 34,661,849.62 65,337,864.29 30,676,014.67 188.5 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 13,955,285.48 13,771,002.56  184,282.92 98.7 

2000 Materiales y suministros 3,202,949.76 2,848,361.87  354,587.89 88.9 

3000 Servicios generales 8,554,500.00 10,193,212.24  -1,638,712.24 119.2 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
2,453,588.26 2,399,981.82  53,606.44 97.8 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
462,459.32 1,067,388.61  -604,929.29 230.8 

6000 Inversión pública 5,468,066.80 35,181,673.77  -29,713,606.97 643.4 

9000 Deuda pública 565,000.00 0.00  565,000.00 0.0 

 Suman los egresos 34,661,849.62 65,461,620.87 -29,531,947.99 182.2 

      

Diferencia (+Superávit -Déficit) -123,756.58   

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. 
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El monto autorizado corresponde al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos Inicial 

Tradicional para el ejercicio fiscal 2018, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 29 de 

marzo del 2018 por el H. Ayuntamiento de Tepeyanco, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de 

acuerdo a la copia certificada del acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador mediante oficio 

PMT/PM/260/2018 de 30 de abril del 2018, recibido el mismo día. 

 

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

 

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

pronosticados en los rubros de Impuestos y Productos por los importes de $43,633.50 y 

$491.36 respectivamente. Así mismo, presentó importes mayores a los pronosticados por 

concepto de Derechos, Aprovechamientos y Participaciones y Aportaciones por las 

cantidades de $387,711.73, $23,600.00 y $30,308,827.80 respectivamente. 

 

2. Los ingresos mayores del rubro de Participaciones y Aportaciones por $30,308,827.80, los 

cuales corresponden a recursos adicionales a los presupuestados por concepto de 

Devolución del ISR por $1,140,215.00, Fondo Estatal Participable del Registro Civil por 

$302,352.00, Ajustes por $601,415.00, así como Aportaciones de Proyecto de Desarrollo 

Regional (PDR) por $14,756,311.20, Fortalecimiento Financiero por $13,716,600.48, y 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) por $66,646.00; y en los siguientes 

conceptos no se recibió lo presupuestado Fondo general de participaciones $189,265.95, 

Fondo de Fomento Municipal por $27,860.47, Fondo de fiscalización y recaudación por 

$7,469.58, Fondo de Compensación por $32,909.36, Estimación Incentivo para la Venta 

Final de Gasolina y diésel por $10,262.88 y Fondo de Estimación ISAN $6,943.63. 

 

3. Presentaron sobregiros en los capítulos, 3000 “Servicios Generales” por $1,638,712.24, 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por $604,929.29 y 6000 “Inversión 

Pública” por $29,713,606.97, así como subejercicio en los capítulos 1000 “Servicios 

Personales” por $184,282.92, 2000 “Materiales y Suministros” por $354,587.89, 4000 

“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” por 53,606.44 y 9000 “Deuda 

Pública” por $565,000.00; lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, 

además de que no presentó modificación alguna a su presupuesto. 
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4. El Déficit que muestra el estado de ingresos y egresos por $123,756.58 difiere con el 

superávit que muestra Estado de Situación Financiera por $936,232.03 existiendo una 

diferencia de $1,059,988.61 como se indica en el Apartado 4.1 numeral 10 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.  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

20 

Tepeyanco 

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 $24,578,903.59, del cual devengaron $23,750,981.39; y de la revisión 

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

Hacienda Pública por $423,244.81 que representa el 1.8% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pago de gastos improcedentes, pago de gastos en exceso y pago de 

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

 

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

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

 

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

 

De manera resumida se describe el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 

de un presupuesto recibido de $4,902,800.38, del cual devengaron $4,902,800.38; y de la 

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

a la Hacienda Pública por $347,438.77 que representa el 7.1% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso no ejecutadas, Pago de 

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

pagados no ejecutados. 

 

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

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM.  
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3. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN)  

 

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

Municipios, de un presupuesto recibido de $7,382,784.09, del cual devengaron $7,382,784.09; 

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.3 Resultados de los recursos auditados de FFM. 

 

4. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)  

 

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

recibido de $14,756,775.75, del cual devengaron $14,756,775.75; y de la revisión a la cuenta 

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

Pública por $1,389,697.97 que representa el 9.4% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso no ejecutadas y conceptos pagados no 

ejecutados. 

 

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

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

 

5. Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  

 

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

recibido de $13,716,600.48, del cual devengaron $13,716,600.48; y de la revisión a la cuenta 

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

Pública por $969,300.34 que representa el 7.1% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso no ejecutadas y conceptos pagados no 

ejecutados. 

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 
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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 
Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

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

133,367.04 9,300.00 124,067.04 

Pago de gastos improcedentes 138,816.67 0.00 138,816.67 

Pagos de gastos en exceso 232,073.10 71,712.00 160,361.10 

Deudores 
Diversos 

Recursos públicos otorgados no comprobados 20,000.00 20,000.00 0.00 

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

330,125.00 0.00 330,125.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 2,223,719.21 445,398.60 1,778,320.61 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 1,468,218.86 870,227.39 597,991.47 

TOTAL 4,546,319.88 1,416,637.99 3,129,681.89 

 

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 $3,129,681.89 que 

representa el 4.8%, de un importe devengado de $64,509,942.09. 

 

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en 

el párrafo anterior, no incluye los $951,678.78 del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

2017, toda vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoria Superior de 

la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

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

del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 30,000.00 268,715.50 0.00 298,715.50 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 130,370.40 0.00 0.00 130,370.40 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 
64,600.00 0.00 0.00 64,600.00 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 
575,824.94 116,161.34 0.00 691,986.28 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
2,339.00 0.00 0.00 2,339.00 

Equipos y aparatos audiovisuales 73,441.07 0.00 0.00 73,441.07 

Cámaras fotográficas y de video 19,146.97 30,999.99 0.00 50,146.96 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 
3,437.00 0.00 0.00 3,437.00 

Vehículos y equipo terrestre 6,754,596.00 830,400.00 0.00 7,584,996.00 

Otros equipos de transporte 294,652.00 0.00 0.00 294,652.00 

Equipo de defensa y seguridad 236,267.00 0.00 0.00 236,267.00 

Maquinaria y equipo industrial 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 

Maquinaria y equipo de construcción 11.00 0.00 0.00 11.00 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
177,016.80 49,527.36 0.00 226,544.16 

Equipos de generación eléctrica, 21,247.92 0.00 0.00 21,247.92 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

aparatos y accesorios eléctricos 

Herramientas y máquinas-

herramienta 
29,719.04 10,299.92 7,400.00 32,618.96 

Otros equipos 4,654.00 0.00 0.00 4,654.00 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 
16,516.00 0.00 0.00 16,516.00 

Objetos de Valor 3,944.00 0.00 0.00 3,944.00 

Total 8,449,383.14  1,306,104.11  7,400.00  9,748,087.25  

 

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

$1,306,104.11 por la adquisición de terrenos por $268,715.50,  equipo de cómputo y tecnologías 

de la información por $116,161.34, cámaras fotográficas y de video por $30,999.99,  Vehículos 

y equipo terrestre por $830,400.00, Equipo de comunicación y telecomunicación $49,527.36 y 

Herramientas y maquinas-herramientas por $10,299.92; además tuvo un decremento de  

Herramientas y maquinas-herramientas por  $7,400.00. 

 

Sin embargo, existe una diferencia entre la información contable por el importe de $1,306,104.11 

y la información presupuestal en el capítulo 5000 “Bienes muebles e Inmuebles e Intangibles” por 

$1,067,388.61, existiendo una diferencia de $238,715.50, esto debido a que el municipio 

realizó el alta al patrimonio en la cuenta de “Terrenos” que son propiedad del municipio pero que 

no estaban registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental por el importe de 

$238,715.50. 
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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 Tepeyanco, 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 

Tepeyanco, 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 del Municipio 

de Tepeyanco, 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 
98.7% 

Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
2.6% 

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 
97.4% 

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

gasto corriente con los ingresos propios 
6.3% 

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

servicios personales respecto al total de egresos 
21.0% 

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

inversión pública entre el total de los egresos 
53.7% 

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 
28 

Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que fueron 

concluidas en el ejercicio fiscal 
90.2% 

Obras y acciones de la muestra en 

proceso  

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
9.8% 
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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 
29.0% 

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 98.7% del total de los ingresos recibos durante año. El municipio tuvo una 

autonomía financiera del 2.6%, ya que el 97.4% 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 6.3%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 21.0% de su presupuesto para el pago de 

servicios personales y el 53.7% fue para inversión. 

 

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

muestra revisada de obra pública, 28 obras fueron priorizadas por el Consejo de Desarrollo 

Municipal, además de las 41 obras realizadas incluidas en la muestra, el 90.2% se encontraron 

terminadas y el 9.8% se encontraron en proceso. 

 

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 las 

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

municipio solvento únicamente 82 de las 283 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, de obra pública y desempeño. 

 

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:  
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Servicio de Seguridad Pública 

 

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

Tepeyanco: 

 

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  
elemento de seguridad pública 

 463.3 habitantes 
por elemento  

724.6 habitantes 
por elemento 

Cobertura de seguridad por 
unidad vehicular 

Calcula el promedio de habitantes por 
unidad vehicular 

602.4habitantes 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 

 11.5% de  
disminución 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 

30.8% 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 

63.5% de rotación 
de personal 

79.9% de rotación 
de personal 

Fuente: Datos proporcionados por el municipio de Tepeyanco, Tlaxcala.  

 

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

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue de 12,047 habitantes, durante el ejercicio 2018 el 

municipio reportó contar con 26 elementos de seguridad pública y 20 unidades vehiculares, lo que 

significa que en promedio tienen un elemento de seguridad pública por cada 463.3 habitantes y 

una unidad vehicular destinada a labores de seguridad pública por cada 602.4 habitantes. 

 

En lo relativo a delitos registrados, el municipio presentó una disminución del 11.5% respecto al 

año anterior al registrar 26 delitos en el 2017 y 23 delitos en el ejercicio 2018; sin embargo, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el número de delitos 

registrados en el municipio incrementó 3.0%, al pasar de 33 delitos registrados en el 2017 a 34 en 

2018.  

 

Para contribuir a la prevención del delito el municipio operó los programas "Jornadas de prevención 

del delito en tu  escuela" y "Curso taller primer respondiente". 
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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 26 elementos, los cuales no acreditaron la certificación 

por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza y sólo el 34.6% (8 elementos) cuenta 

con permiso de portación de armas de fuego. 

 

Durante el 2018, el municipio registró 21 altas y 12 bajas de personal de seguridad pública para 

cubrir  26 plazas lo que significó un índice de rotación del personal de seguridad del 63.5%, 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 PMT/PM/143/2019 de fecha 

06 de mayo de 2019 recibido el 08 de mayo de 2019, el municipio acredito atender dos 

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- 2,1). Pendientes (AD, SP 

E-4,5) 

 
Servicio de Alumbrado Público 

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

Tepeyanco: 

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 

 93.7%  de 
funcionalidad 

95.1% de 
funcionalidad 

Número de habitantes por 
lámpara 

Permite conocer el número de 
habitantes por cada lámpara 
funcionando 

9.3 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 

0.0% incremento del 
presupuesto para 

ampliación 
No aplica 

Porcentaje del gasto anual en 
alumbrado público 

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

N.D.% 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 

N.D.% incremento del 
costo 

4.4% incremento 
del costo 

Costo de alumbrado público 
por habitante 

Mide el costo promedio que representa 
para cada habitante el servicio de 
alumbrado público 

$N.D. por habitante 
$149.82 por 

habitante 

Fuente: Datos proporcionados por el municipio de Tepeyanco, Tlaxcala. 

           ND: No Disponible (Datos no proporcionados por el Municipio) 
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Con el análisis de la información proporcionada por el ayuntamiento se identificó que el municipio 

cuenta con una red de alumbrado público constituida por 1,389 lámparas distribuidas en las 5 

localidades del municipio, de las cuales para 2018 reportaron que se encontraron en 

funcionamiento 1,302 lo que representó el 93.7% de funcionalidad.  

 

Considerando que durante el ejercicio 2018 el municipio contó con 1,302 lámparas funcionando y 

12,047 habitantes, se determinó que en promedio el municipio cuenta con una lámpara por cada 

9.3 habitantes, situación que coloca al municipio en el nivel 15 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. Sin embargo 

el municipio durante los ejercicios 2017 y 2018 no ejerció recursos para realizar ampliaciones a la 

red del servicio de alumbrado público. 

 

Derivado de que el municipio omitió reportar el consumo y el importe de facturación por el servicio 

de alumbrado público, requeridos mediante oficio OFS/0275/2019 de fecha 23 de enero de 2019 y 

notificado el 28 de enero de 2019, limito determinar el resultado de los indicadores “Porcentaje del 

gasto anual en alumbrado público”, “Variación del costo de alumbrado público” y Costo de 

alumbrado público por habitante.  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/PM/143/2019 de fecha 

06 de mayo de 2019 y recibido el 08 de mayo de 2019, el municipio acreditó 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 Tepeyanco: 
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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 

747.1 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 

$ 56.46 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 

  4.2% de incremento 

en kilos generados 

24.5% de 

incremento 

Fuente: Datos proporcionados por el Municipio de Tepeyanco, 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 12,047 habitantes y que en el 

transcurso del año se generaron 9,000,000 kilogramos de desechos sólidos,  cada habitante generó 

en promedio 747.1 kilogramos residuos, los cuales fueron depositados en el relleno sanitario 

ubicado en el municipio de Panotla. 

 

El Municipio de Tepeyanco, dispone de 3 empleados designados, para la recolección y traslado de 

residuos sólidos, lo cual tuvo un costo anual por sueldos y salarios de $92,328.00; y 4 vehículos 

adscritos, cuyo costo de combustible anual fue de $587,899.20; lo que representó un costo del 

servicio de recolección y traslado de residuos sólidos de $ 56.46 por habitante. 

 

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

9,000,000 kilogramos de residuos sólidos; lo que presentó un incremento del 4.2% en la cantidad 

de residuos sólidos generados, respecto al año 2017 el cual registró 8,640,000 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 PMT/PM/143/2019 de fecha 

06 de mayo de 2019 y recibido el 08 de mayo de 2019, el municipio acreditó atender cuatro 

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

para mejorar el desempeño del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos (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 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículo 87 párrafo segundo de la Ley Federal del trabajo 

 

 Artículos 42 párrafo primero, 43 y 67 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

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

Residuos. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 

Municipios. 

 

 Artículos 59, 60, 82, 90, 91, 96, 97 fracción VI, 123 fracciones II y XIII, 125, 166, 168, 170 

fracción IX y 241 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas.  

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 12, 23, 33 fracción XI, 41 fracciones V, VI y XIX y XXI, 42 fracción V, 57 

fracciones III y IV, 73 fracciones II, V y XV, 74, 91 párrafo segundo, 101, 105, 106 y 146 

fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 1 párrafo segundo y 5 fracción IV y 28 de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 30, 64 fracciones I, II y X,  66 fracción V, 83, 100, 101 y 247 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 6, 7, 17, 19, 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII, X y XII, 38 fracciones III 

y IV, 52, 53, 54, 55, 56 fracciones I, II y III, 58, 59, 60, 64, 70, 113 fracción VIII, 115 

fracción IV, 116 fracción II y 132 fracción IV de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 232, 271 fracción V, 272, 309 segundo párrafo, 490, 518 y 

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

 

 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 149 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2018. 
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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 Tepeyanco 

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

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

solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 

Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 4 7 14 45 0 70 3 2 11 28 0 44 

Obra Pública 0 43 148 9 0 200 0 43 99 9 0 151 

Desempeño 13 0 0 0 0 13 6 0 0 0 0 6 

Total 17 50 162 54 0 283 9 45 110 37 0 201 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial o 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 Tepeyanco, 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 Tepeyanco, 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 Tepeyanco, 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 $3,129,681.89 

 

II. Solventar las 11 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar 99 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 
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IV. Solventar las 28 Observaciones del anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 

Financiera. 

 

V. Solventar 9 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 5 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R),  Solicitud de 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar 43 Observaciones del anexo 9. Solicitud de Aclaración (SA) 

Obra Pública. 

 

VIII. Solventar 6 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 cuenta con manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para el fondo en la cual registró y depositó 

los ingresos de las participaciones estatales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al cierre del ejercicio fiscal, se identificaron recursos no comprobados. Monto 

observado $20,000.00. (A.F. 2° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $20,000.00. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó pago de gastos por concepto de servicios profesionales, científicos 

y técnicos y otros servicios, combustibles, lubricantes y aditivos, ayudas sociales a 

personas, servicios de traslado y viatico, alimentos y utensilios, Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos y Otros Servicios, servicios de comunicación social y publicidad, 

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

$133,367.04(A.F. 1° B-1,3 y 2° B-3,4,5,6 y 8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/120/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $8,000.00. (A.F. 1° B-1,3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $1,300.00. (A.F. 2° B-4 parcial). 

 

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.  
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 Se comprobó 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 coincide en los diferentes reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 El municipio realizo pago de gastos improcedentes por conceptos de servicios de 

comunicación social y publicidad, y Servicios profesionales, científicos y técnicos y 

otros servicios. Monto observado $129,920.00 (A.F. 1° B-2) (2° B-7 y 10). 

 

 Realizan pagos improcedentes de nómina a personal de confianza y de elección 

popular del municipio, toda vez que pagan en exceso en relación a su tabulador de 

sueldos autorizado. Monto observado $232,073.10 (A.F.1° B-4) (2° B-2).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventa parcialmente el monto de $71,712.00. (A.F. B-2)  

 

 El municipio pago gastos en exceso por concepto de aguinaldo a personal del 

municipio. Monto observado $8,896.67 (A.F. 2° B-9). 

 

 Efectuaron pagos de prima vacacional  y gratificación de fin de año a personal de 

confianza, los  cuales no fueron publicados con lo cual incumplen la normativa. Monto 

observado $908,741.00. (A.F. 2° C-3 y 4). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $908,741.00. 

 

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

 

 Se verifico que las obligaciones financieras no se pagaron al término del ejercicio por  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $171,207.88 y otros 

documentos por pagar a corto plazo por $59,200.00, no obstante cuenta con liquidez 

para pagar estos pasivos. (A.F. 2° E-2 y 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $171,207.88. (A.F. 2° E-2). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio 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.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

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

asimismo, cuentan con los resguardos correspondientes. 

 

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 de su conocimiento de sus 

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

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

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las 9 obras muestra, FC2918001, FC2918002, FC2918003, FC2918004, FC2918005, 

FC2918006, FC 2818009, FC 2818010, DOPTFG 1829001 por un monto de 

$644,731.43, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique el proyecto de infraestructura debidamente autorizado (AO, 1° A – 1) (AO; 

2° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 3 obras por contrato FC2918001, FC2918002, DOPTFG 1829001, por un monto 

de $506,052.72, cumplen 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 las obras muestra, las obras con número FC2918001, FC2918002 no se encuentran 

amparadas en un contrato debidamente formalizado. (AO, 1° A – 2, 3). 

 

 De las obras muestra, las obras con número FC2918001, FC2918002, DOPTFG1829001 

no garantizan el anticipo recibido. (AO, 1° A – 2, 3) (AO, 2° A - 4). 

 

 De las obras muestra, las obras con número FC2918001, FC2918002 no garantizan el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 2, 3) (AO, 2° A - 4). 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las obras muestra, estas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. 

 

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. 

 

 De las obras muestra, estas se encuentran soportadas con las estimaciones 

respectivas; los conceptos de obra están soportados con los números generadores y 

precios unitarios 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. 

 

 De las obras muestra, mediante inspección física se determinó que la volumetría de los 

conceptos de obra seleccionados corresponde a las estimaciones pagadas, no 

presentan vicios ocultos y se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del 

proyecto. 

 

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 muestra, las obras con número FC2918001, FC2918002, DOPTFG1829001 

no efectuaron el acta entrega recepción a los beneficiarios. (AO, 1° A – 2, 3) (AO, 2° A 

- 4). 

 

 De las obras muestra, las obras con número FC2918001, FC2918002, DOPTFG1829001 

no efectuaron la fianza de vicios ocultos. (AO, 1° A – 2, 3) (AO, 2° A - 4). 

 

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

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

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

en operación. 

 

 De las obras muestra por administración directa, las obras con número FC2918003, 

FC2918004, FC2918005, FC2918006, FC2918009, FC29180010, no presentan el acta 

entrega recepción correspondiente. (AO, 1° A – 4, 5, 6) (AO, 2° A – 2, 3). 

 

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 cuentan con manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para el fondo en la cual registró y depositó 

los ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al cierre del ejercicio se constató que el municipio no tiene saldos por transferencias 

de recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al cierre del ejercicio se  comprobó la existencia de registros contables específicos de 

cada tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como 

la documentación original que justifico y comprobó el gasto incurrido y cumplió 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, éstos se 

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

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

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de financiamiento de FISM, se encuentra cancelada con la leyenda 

“Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Se verifico 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 periodo auditado. 

 

 Se verifico que las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 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.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Se constató la existencia  física, registro, clasificación, control y cuantificación de los 

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

asimismo, cuentan con los resguardos correspondientes. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no informó 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.  (A.F. 1° C-3  2° C-3,4 y 5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar la observación (A.F. 2° C-3 y 5)  

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el Municipio hizo de su conocimiento de sus 

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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 muestra, DOPT/FISMGI/1829001, DOT/FISM/1829001, 

DOPT/FISM/1829002, DOPT/FISM/1829004, DOPT/FISM/1829005, 

DOPT/FISM/1829006, DOPT/FISM/1829007, DOPT/FISM/1829010, 

DOPT/FISM/1829012, DOPT/FISM/1829013, por un monto de $4,627,332.74, el 

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

proyecto de infraestructura debidamente autorizado. (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 9 obras por contrato, por un monto de $4,064,832.74, la obra con número 

DOPT/FISM1829005 no cumplen con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. (AO, 2° A – 1). 

 

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 muestra, la obra con número DOPT/FISM/1829004 no se encuentra 

amparada en un contrato debidamente formalizado. (AO, 2° A – 2). 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FISM/1829001, 

DOPT/FISM/1829004, DOPT/FISM/1829005, DOPT/FISM/1829007, 

DOPT/FISM/1829013, DOPT/FISMGI/1829001 no garantizan el anticipo recibido. (AO, 

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

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FISM/1829004, 

DOPT/FISM/1829007, DOPT/FISM/1829013 no garantizan el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. (AO, 2° A – 2, 4, 5). 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las obras muestra, estas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. 

 

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

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

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

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

 

 Se detectaron conceptos con precios unitarios elevados que no son acordes con los 

costos vigentes en el área o región donde se ejecutaron en la obra con número 

(DOPT/FISM/1829006), por $ 330,125.00, (AO, 2° B – 1). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se determinó pago de volúmenes no ejecutados en la obra con número 

(DOPT/FISM/1829006), por $ 26,729.32, (AO, 2° B – 2, 3, 4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/154/2019 de fecha 20 de febrero de 2019 y recibido el 11 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar un monto de $9,415.55. 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en la obra con número 

(DOPT/FISMGI/1829001), por $ 56,777.02, (AO, 2° B – 5, 6). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/154/2019 de fecha 20 de febrero de 2019 y recibido el 11 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar el monto total de $56,777.02. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FISM/1829007, 

DOPT/FISM/1829013, DOPT/FISMGI/1829001 no efectuaron el acta entrega recepción 

a los beneficiarios. (AO, 2° A – 4, 5, 6). 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FISM/1829001, 

DOPT/FISM/1829007, DOPT/FISM/1829013 no efectuaron la fianza de vicios ocultos. 

(AO, 1° A – 2) (AO, 2° A – 4, 5). 

 

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 ejecuto obras por administración directa. 

 

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

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

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

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

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

fiscal 

 

 

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

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

 

 Los recursos del fondo se ejercieron en los rubros previstos en la ley de coordinación 

fiscal 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal cuentan con manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria para el fondo en la cual registró y depositó 

los ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al cierre del ejercicio se constató que el municipio no tiene saldos por transferencias 

de recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al cierre del ejercicio se  comprobó la existencia de registros contables específicos de 

cada tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como 

la documentación original que justifico y comprobó el gasto incurrido y cumplió 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, éstos se 

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

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

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de financiamiento de FORTAMUN, se encuentra cancelada con la 

leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Efectuaron pagos de prima vacacional  y compensaciones  al personal de seguridad 

pública, con lo cual incumplen la normativa. Monto observado $124,253.00 (A.F.  2°  

C-1  2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $124,253.00. 

 

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

 

 Se verifico que las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

adquisiciones realizadas. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

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

asimismo, cuentan con los resguardos correspondientes. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no informó 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.  (A.F. 1° C-3  2° C-5,6 y 7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 y PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 

de abril de 2019, se determina procedente solventar las observaciones. (A.F. 1° C-3  

2° C-5,6 y 7) 
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14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el Municipio hizo de su conocimiento de sus 

habitantes, el monto de los recursos recibidos, la obra y acciones a realizar, el costo, 

su ubicación, metas y beneficiarios. (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 la obra muestra, FFM 1829007 por un monto de $ 171,860.57, el municipio no 

presenta acta de priorización de obras públicas que identifique el proyecto de 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 El municipio no adjudico obras por contrato. 

 

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.  

 

 El municipio no adjudico obras por contrato. 
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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. 

 

 El municipio no adjudico obras por contrato. 

 

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 municipio no adjudico obras por contrato. 

 

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. 

 

 El municipio no adjudico obras por contrato. 

 

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. 

 

 El municipio no adjudico obras por contrato. 

 

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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 La obra por administración directa con número FFM1829007 no presenta el acta 

entrega recepción correspondiente (AO, 1° A – 1;) (AO, 2° A - 1). 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.4 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 cuentan con manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

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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 Al cierre del ejercicio se constató que el municipio no tiene saldos por transferencias 

de recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al cierre del ejercicio se  comprobó la existencia de registros contables específicos de 

cada tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como 

la documentación original que justifico y comprobó el gasto incurrido y cumplió 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, éstos se 

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

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

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de financiamiento de PDR, se encuentra cancelada con la leyenda 

“Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8 Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se verifico 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 periodo auditado. 

 

 Se verifico que las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 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.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 No aplica 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no informó 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.  (A.F. 2° C-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar la observación. (A.F. 2° C-3) 

 

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 de su 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). 

 

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 9 obras muestra DOPTPDR-001/2018, DOPTPDR-002/2018, DOPTPDR-

003/2018, DOPTPDR-004/2018, DOPTPDR-005/2018, DOPTPDR-006/2018, DOPTPDR-

007/2018, DOPTPDR-008/2018, DOPTPDR-009/2018 por un monto de 

$14,456,119.75, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique el proyecto de infraestructura debidamente autorizado. (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 9 obras por contrato, por un monto de $14,456,119.75, las obras con número 

DOPTPDR-002/2018, DOPTPDR-003/2018, DOPTPDR-005/2018, DOPTPDR-006/2018, 

DOPTPDR-007/2018 no cumplen con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. (AO, 2° C – 1, 2, 3, 4, 5). 

 

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 muestra, la obra con número DOPTPDR-001/2018 no se encuentra 

amparada en un contrato debidamente formalizado. (AO, 2° A – 2). 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPTPDR-001/2018, DOPTPDR-

002/2018, DOPTPDR-009/2018 no garantizan el anticipo recibido. (AO, 2° A – 2, 3, 9). 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPTPDR-001/2018, DOPTPDR-

007/2018, DOPTPDR-008/2018 no garantizan el cumplimiento de las condiciones 

pactadas. (AO, 2° A – 2, 7, 8). 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 De las obras muestra, estas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. 

 

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. 

 

 De las obras muestra, la obra número DOPTPDR-009/2018 no está soportada con las 

estimaciones respectivas y números generadores. (AO, 2° A – 9).  

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se determinó pago de volúmenes no ejecutados en las obras con número DOPTPDR-

001/2018, DOPTPDR-002/2018, DOPTPDR-003/2018, DOPTPDR-004/2018, DOPTPDR-

005/2018, DOPTPDR-007/2018, DOPTPDR-008/2018, DOPTPDR-009/2018 por 

$1,239,591.92, (AO, 2° B – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 ,41, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/154/2019 de fecha 20 de febrero de 2019 y recibido el 11 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar un monto de $305,424.71. 

 

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

DOPTPDR-001/2018, DOPTPDR-002/2018, DOPTPDR-005/2018, DOPTPDR-009/2018, 

por $780,726.06, (AO, 2° B – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 72, 73, 74, 75, 76). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/154/2019 de fecha 20 de febrero de 2019 y recibido el 11 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar el monto total de $325,195.30. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPTPDR-001/2018, DOPTPDR-

003/2018, DOPTPDR-005/2018, DOPTPDR-009/2018 no efectuaron el acta entrega 

recepción a los beneficiarios. (AO, 2° A – 2, 4, 5, 9). 

 

 De las obras muestra, la obra con número DOPTPDR-001/2018 no efectuó la fianza de 

vicios ocultos. (AO, 2° A – 2). 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no ejecuto obras por administración directa. 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

  

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

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

 

 No aplica.  
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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I.5 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 cuentan con manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

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.  

 

 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 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

cuentas bancarias, sin atender los objetivos del fondo. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al cierre del ejercicio se constató que el municipio no tiene saldos por transferencias 

de recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al cierre del ejercicio se  comprobó la existencia de registros contables específicos de 

cada tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como 

la documentación original que justifico y comprobó el gasto incurrido y cumplió 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, éstos se 

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

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

consistentes. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de 

financiamiento de financiamiento de FORFIN, se encuentra cancelada con la leyenda 

“Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8 Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se verifico 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 periodo auditado. 

 

 Se verifico que las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 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.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 
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12 Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no informó 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.  (A.F. 2° C-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/121/2019 de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 22 de abril de 2019, se 

determina procedente solventar la observación. (A.F. 2° C-3) 

 

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 de su conocimiento de sus 

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

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

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras muestra, DOPT/FFI/001/2018, DOPT/FFI/002/2018, DOPT/FFI/003/2018, 

DOPT/FFI/004/2018, DOPT/FFI/005/2018, DOPT/FFI/006/2018, DOPT/FFI/007/2018, 

DOPT/FFI/008/2018, DOPT/FFI/009/2018, DOPT/FFI/010/2018, FFI0032017 por un 

monto de $ 14,658,279.26, el municipio no presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique el proyecto de infraestructura debidamente autorizado. (AO, 

1° A – 1) (AO, 2° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 11 obras por contrato, por un monto de $14,658,279.26, las obras con número 

DOPT/FFI/003/2018, DOPT/FFI/005/2018, DOPT/FFI/006/2018 no cumplen con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. (AO, 2° C – 1, 2, 

3). 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De las obras muestra, la obra con número DOPT/FFI/006/2018 no se encuentra 

amparada en un contrato debidamente formalizado. (AO, 2° A – 6). 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FFI/003/2018, DOPT/FFI/006/2018, 

DOPT/FFI/007/2018, DOPT/FFI/008/2018, DOPT/FFI/010/2018 no garantizan el 

anticipo recibido. (AO, 2° A – 3, 6, 7, 8, 9). 
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 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FFI/003/2018, DOPT/FFI/006/2018, 

DOPT/FFI/007/2018, DOPT/FFI/008/2018 no garantizan el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. (AO, 2° A – 3, 6, 7, 8). 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las obras muestra, estas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

pactados. 

 

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. 

 

 De las obras muestra, los pagos realizados están soportados con las estimaciones y 

generadores respectivos.  

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se determinó pago de volúmenes no ejecutados en las obras con número FFI0032017, 

DOPT/FFI/001/2018, DOPT/FFI/002/2018, DOPT/FFI/003/2018, DOPT/FFI/004/2018, 

DOPT/FFI/006/2018, DOPT/FFI/007/2018, DOPT/FFI/009/2018, DOPT/FFI/010/2018,    

por $ 957,397.97, (AO, 1° B – 1, 2, 3, 4) (AO; 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/154/2019 de fecha 20 de febrero de 2019 y recibido el 11 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar un monto de $130,558.34. 

 

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

DOPT/FFI/001/2018, DOPT/FFI/002/2018, DOPT/FFI/003/2018, DOPT/FFI/009/2018, 

DOPT/FFI/010/2018, por $ 630,715.78, (AO, 2° B – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 

35, 36, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/PM/154/2019 de fecha 20 de febrero de 2019 y recibido el 11 de mayo de 2019, 

se determina procedente solventar el monto total de $488,255.07. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FFI/001/2018, DOPT/FFI/003/2018, 

DOPT/FFI/004/2018, DOPT/FFI/006/2018, DOPT/FFI/007/2018, DOPT/FFI/008/2018, 

DOPT/FFI/010/2018 no efectuaron el acta entrega recepción a los beneficiarios. (AO, 

2° A – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9). 

 

 De las obras muestra, las obras con número DOPT/FFI/001/2018, DOPT/FFI/003/2018, 

DOPT/FFI/004/2018, DOPT/FFI/006/2018, DOPT/FFI/007/2018, DOPT/FFI/008/2018, 

DOPT/FFI/010/2018 no efectuaron la fianza de vicios ocultos. (AO, 2° A – 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9). 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no ejecuto obras por administración directa. 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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PÓLIZA FECHA

Servicios personales

Tabulador de sueldos

Sueldo 

Mensual 

Autorizado 

2018

Sueldo 

Mensual 

Autorizado 

2017

Diferencia
Porcentaje 

(%)

8,840.00$     5,016.98$        3,823.02$        76.2%

10,058.00$   6,218.18$        3,839.82$        61.8%

 $  14,122.00 10,205.52$      3,916.48$        38.4%

14,122.00$   10,205.52$      3,916.48$        38.4%

6,218.00$     4,792.56$        1,425.44$        29.7%

5,724.00$     4,792.56$        931.44$           19.4%

5,724.00$     5,016.98$        707.02$           14.1%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

4,282.00$     3,846.76$        435.24$           11.3%

13,284.00$   12,027.66$      1,256.34$        10.4%

13,284.00$   12,027.66$      1,256.34$        10.4%

5,276.00$     4,792.56$        483.44$           10.1%

5,276.00$     4,792.56$        483.44$           10.1%

 $    5,276.00 4,792.56$        483.44$           10.1%

5,276.00$     4,792.56$        483.44$           10.1%

 $    5,276.00 4,792.56$        483.44$           10.1%

5,276.00$     4,792.56$        483.44$           10.1%

5,724.00$     5,275.06$        448.94$           8.5%

5,724.00$     5,275.06$        448.94$           8.5%

9,570.00$     8,838.96$        731.04$           8.3%

2

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.

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Correo

Secretaria Ejecutiva 

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Auxiliar Administrativo A

Secretaria Regidores

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Contralor Interno

GENERALES

Auxiliar Del Dif 

Dir Instituto De La Juventud

Secretario Particular

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:

Puesto

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

Oficial De Seguridad

Jardinero Jubilado

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Auxiliar De Comunicación

Auxiliar  Técnico Juez Municipal

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Oficial De Seguridad

Auxiliar  Técnico De Obras  B-10058--40-41

Oficial De Seguridad
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

10,058.00$   9,326.28$        731.72$           7.8%

10,058.00$   9,326.28$        731.72$           7.8%

10,058.00$   9,326.28$        731.72$           7.8%

21,526.00$   20,226.00$      1,300.00$        6.4%

21,526.00$   20,226.00$      1,300.00$        6.4%

8,840.00$     8,354.98$        485.02$           5.8%

8,840.00$     8,354.98$        485.02$           5.8%

8,840.00$     8,354.98$        485.02$           5.8%

4,792.00$     4,535.84$        256.16$           5.6%

4,792.00$     4,535.84$        256.16$           5.6%

4,792.00$     4,535.84$        256.16$           5.6%

4,792.00$     4,535.84$        256.16$           5.6%

4,792.00$     4,535.84$        256.16$           5.6%

4,792.00$     4,535.84$        256.16$           5.6%

6,556.00$     6,218.18$        337.82$           5.4%

6,556.00$     6,218.18$        337.82$           5.4%Asesor De Sindicatura

Auxiliar De Servicios Municipales B

Auxiliar De Servicios Municipales B

Auxiliar De Servicios Municipales B

Auxiliar De Servicios Municipales B

Director De Educación Y Cultura

Auxiliar Administrativo

Auxiliar De Contraloría

Auxiliar Administrativo

Auxiliar De Servicios Municipales B

Auxiliar De Servicios Municipales B

Director Del Deporte Y Activación Física

Juez Municipal

Director Se Servicios Municipales 

Director De Obras Publicas

Tesorera Municipal
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No. de 

habitantes 

No.  de 

habitantes por 

elemento   

         12,047 463.3

12,047 602.4

% de 

elementos  

certificados 

por el CECC

Media 

municipal   

%

0.0 15.5

30.8 40.426 8

4

El municipio de Tepeyanco cuenta con un cuerpo policiaco integrado por 26 elementos,

de los cuales no presentaron registro de personal que cuenta con certificado

emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC). Además el

30.8 % del personal cuenta con permiso de portación de armas, por lo que no

garantiza que los elementos cuenten con los conocimientos, el perfil, las habilidades y

las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo; se detalla:

Artículo 30, 66 fracción

V, 100, 101, 247 de la

Ley de Seguridad Pública

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Buscar que el 100% de los

elementos de seguridad se

encuentren certificados

ante el Centro de

Evaluación y Control de

Confianza, así mismo

regularizar los permisos de

portación de armas de

fuego para todo el personal

en labores de seguridad

pública.

Porcentaje de 

elementos  

certificados

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

07/02/2019 Mide el total de 

elementos  que cuenta 

con certificado emitido 

por el Centro de 

Evaluación y Control de 

Confianza 

(N° de 

elementos 

certificados/ 

total de 

elementos ) x 

100 

Dato  no 

disponible 
Seguridad pública 

No. de elementos de 

seguridad pública 

No. de elementos   

certificados 

(N° de 

elementos con 

permiso  de 

portación de 

armas de 

fuego/ total de 

elementos)x 

100

26 Dato no disponible 

Media 

municipal   

%

Permiso de portación 

de armas 

((8/26) 

x100)=30.8% de 

elementos

   cuenta con 

permiso de 

portación de 

armas 

No. de elementos de 

seguridad pública 

No. de elementos  con  

permiso  de portación de 

armas 

% de 

elementos con 

permiso de 

portación de 

armas 
Mide el total de 

personal con permiso 

de portación de armas

No. de unidades 

vehiculares 

No. de 

habitantes 

No. de 

habitantes por 

unidad 

vehicular  

07/02/2019

No.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Media municipal de habitantes 

por unidad vehicular  

Calcula el promedio de 

habitantes por unidad 

vehicular 

20 1,699.8

Cobertura de  

seguridad por 

unidades vehiculares 

(Población 

total por 

municipio/Núm

ero de 

unidades 

vehiculares)

(12,047/20)= 

602.4 habitantes 

por unidad 

vehicular 

(Población 

total del 

municipio/Núm

ero de 

elementos  del 

área de  

seguridad  

pública)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

Calcula el promedio de  

habitantes por 

elemento de seguridad 

pública 

(12,047/26)= 

463.3   habitantes 

por elemento de 

seguridad 

No. de elementos 
Media municipal de habitantes 

por elementos 

26 724.6

NORMATIVA RECOMENDACIONES

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

1

Cobertura de 

seguridad por 

elemento de 

seguridad pública 

La población de Tepeyanco es de 12,047 habitantes; para garantizar la seguridad de

las personas y su territorio el municipio cuenta con 26 elementos de seguridad pública y

20 unidades vehiculares en funcionamiento, por lo que corresponde un elemento de

seguridad por cada 463.3 habitantes y 1 vehículo por cada 602.4 habitantes. 

Artículo 64 fracción I, II,

X de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios. 

1) Establecer puntos

estratégicos de ubicación

considerando los recursos

humanos y materiales

disponibles a fin de generar

la inhibición del delito y una

pronta reacción ante

acciones delictivas en el

municipio.

2) Implementar y difundir

programas de participación

ciudadana que permitan la

colaboración de la población

en favor de una pronta

reacción ante acciones

delictivas en el municipio.

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 
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DOCUMENTO FECHA
No.

REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

NORMATIVA RECOMENDACIONES

21 12 63.5 79.926

No. plazas No. de altas   No. de baja 
Índice de 

rotación 

Media 

municipal

%

Índice de rotación de 

personal de  

seguridad pública 

En el periodo de enero - diciembre el municipio de Tepeyanco tuvo 26 plazas, estas

han sido cubiertas por un total de 38 elementos de seguridad pública, lo que representa

una rotación de personal del 63.5% provocando:  

- Elevación de los costos de servicios personales

- Falta de sentido de identidad, pertenencia y lealtad a la corporación;  

- Pérdida del  capital humano formado y capacitado 

- Posible fuga de información.

Artículo 83 de la Ley de

Seguridad Pública del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

07/02/2019 Identifica el índice de 

rotación de elementos 

de seguridad pública

([([Altas de 

elementos  + 

bajas de 

elementos]/2 

)*100]/promedi

o de 

elementos 

empleados) 

([([21+12]/2)x100]

/26)=63.5% de 

rotación de 

elementos 

policiacos 

5

1) Difundir los valores,

principios del cuerpo

policiaco que le genere un

sentido de pertenencia y

lealtad a la corporación. 

2) Impulsar el Servicio de

Profesionalización de

Carrera Policiaca. 

3) Establecer un registro y

control de personal que

cause baja y los motivos. 
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07/02/2019
Lámparas 

Útiles

Lámparas 

Dañadas
Total

400 18 418

330 17 347

210 15 225

209 14 223

153 23 176

1,302 87 1,389

93.7%

95.1%

Cantidad 

instalada

49 focos, 35

fotoceldas

42 focos, 49

fotoceldas

21 focos, 13

fotoceldas

32 focos, 27

fotoceldas

22 focos, 12

fotoceldas 

166 focos

136 fotoceldas

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

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.

Cabe mencionar que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública en el municipio el índice delictivo incremento en un 3.0%

en el ejercicio 2018 con respecto a 2017 al pasar de 33 a 34 delitos registrados,

por lo que es importante mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el

total de las lámparas ya que estas contribuyen a mantener la seguridad vial y

personal.

Fluorescente 85 W

Fluorescente 85 W

Localidad Tipo de lámpara

La Aurora

TOTAL

Fluorescente 85 W

Guerrero

Tepeyanco

La red de alumbrado público del municipio está constituida por 1,389 lámparas,

distribuidas en las 5 localidades del municipio; durante el ejercicio 2018 reportaron

que se encontraron en funcionamiento el 97.3% de las lámparas. 

Xalcaltzinco

El municipio ejerció $42,280.80 para el mantenimiento del sistema de

iluminación de 166 focos fluorescentes y 136 fotoceldas, con una durabilidad

de 18 meses, el mantenimiento se realizó en las 5 localidades del municipio, con el

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

Tepeyanco

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

REFERENCIA
INDICADOR / DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADONo.

Localidad

Porcentaje de lámparas funcionando 

Datos de Referencia:

Media de funcionalidad 
1

Tlacochcalco

Atlamaxac

La Aurora-Guerrero

1
La media fue calculada con datos proporcionados por 53 municipios del

Estado.

Atlamaxac Fluorescente 85 W

TOTAL

Fluorescente 85 WSn Pedro

(Lámparas 

funcionando / 

Total de 

lámparas) x 

100

  (1,302 / 1,389) x 

100= 93.7% de 

funcionalidad 

Porcentaje de lámparas 

funcionando                                                                                  

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

Refleja  el porcentaje de 

lámparas funcionando 

respecto al total de 

lámparas existentes

1



4 de 5

DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

REFERENCIA
INDICADOR / DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADONo.

07/02/2019

Tepeyanco 12,047 N.D.

N.D. de 52

35.80 pesos por 

habitante

149.82
4

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.

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. Sin embargo el municipio durante los ejercicios 2017 y 2018

no ejerció recursos para realizar ampliaciones a la red del servicio de

alumbrado público.

Municipio
Población 

Total

Gasto de Alumbrado Público 

2018 ($)

Costo por 

habitante ($)

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.
No Disponible

Datos de Referencia:

Lugar en el que se ubica el municipio

([N.D. / N.D.] -1) 

x 100= 

N.D. variación del 

gasto

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         

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

07/02/2019  (N.D. / 

7,381,459.32) x 

100= N.D.% del 

presupuesto 

asignado 

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).

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 

El municipio no reporto el consumo y costo de facturación del servicio de

energía eléctrica del alumbrado público de los ejercicios 2017 y 2018, 

limitando determinar el porcentaje respecto a las participaciones recibidas, el

incremento o decremento en el gasto ejercido para el pago del servicio así como

el costo que representa para cada habitante este servicio.

Menor costo obtenido

Media de costo por habitante 

Evalúa la variación en  el 

gasto ejercido para 

ampliar el servicio de 

alumbrado publico que 

ofrece el municipio

3

([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   

([0.00 / 0.00]-1) x 

100 = 

0.0% variación 

del presupuesto 

para 

ampliaciones

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público
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DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

REFERENCIA
INDICADOR / DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADONo.

N.D.: No Disponible

Costo de alumbrado 

público por habitante                     

(Gasto 

ejercido en el 

2018 en 

alumbrado 

público del 

municipio/Pobl

ación total)

 (N.D. / 12,047)= 

N.D. pesos por 

habitante 

Mide el costo anual 

promedio que representa 

para cada habitante el 

servicio de alumbrado 

público
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PÓLIZA FECHA

Ayudas sociales a

instituciones

D10FDC0002 26/10/2018 Ayudas sociales a

instituciones a instituciones

de enseñanza

 $  741,559.00 

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

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

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. 

GENERALES

Información Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado

7

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos segundos trimestres

del ejercicio 2018 (Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre), se observa que la

documentación comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por 

los C.C. Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas,

Sindico Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal;

funcionarios municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.

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).

5

De la revisión efectuada al pago del proveedor Empire Puebla S.A. de C.V., del

comprobante fiscal número A699 por concepto de Adquisición de 1,967 pants y

chamarra escolar de felpa y playera de Piket con logotipos bordados, por el

importe de $741,559.00, realizando la adquisición del bien mediante el

procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, observándose que

el Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, no realizó la contratación del bien por

licitación publica, incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente, además

de que omiten integrar el acta de autorización del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, no obstante de haberlo solicitado mediante

requerimiento 3 en alcance al oficio OFS/2565/2018 de fecha17 de octubre de

2018. Pago efectuado mediante póliza E10FDC0001.

Artículo 22, 23 y 24 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 148

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2018.

Enviar copia certificada del

procedimiento de

adjudicación por Licitación

Pública, así como iniciar el

procedimiento 

correspondiente para fincar

las responsabilidades a los

Servidores Públicos que

incumplieron en lo señalado.

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
ACCIÓN A SOLVENTAR

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.

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:

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.
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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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
ACCIÓN A SOLVENTAR

6 d)

7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

8

SEvAC Período 3 y 4 de

2018

Llenado Inicial
Validación EFSL 

Inicial

En Proceso de 

Solventación

Validación Final 

EFSL Final

89.89% 84.69% 93.79% 88.99%

Llenado Inicial
Validación EFSL 

Inicial

En Proceso de 

Solventación

Validación Final 

EFSL Final

71.09% 62.44% 72.44% 69.36%

9

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

Tepeyanco, 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

publicadas el 29 de febrero

de 2016 en el Diario Oficial

de la Federación, Guías de

Evaluación y Manuales de

Evaluación.

En lo sucesivo deberá dar

cumplimiento a la

información que se solicita

en 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 el apartado D Transparencia.- D. 1 Publicar Título

V, D.4 Publicar Contenido Programático y D.5 Publicar Otras Obligaciones; y apartado E.

Cuenta Pública, E.8. Información Financiera del Municipio. 

Resultado General

Período Cuarto Trimestre 2018

Resultado Global

El municipio obtuvo baja puntuación en el apartado A. Registros Contables, A.1.

Instrumentos Contables, A.2 Registros Contables. Apartado C. Registros

administrativos, C.1 Control de bienes y documentos soporte, C.2. Recursos

Federales y pagos Electrónicos; y Apartado D. Transparencia. Publicar Titulo V y

D.5 Publicar otras obligaciones.

Resultados de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación

de Servicios Personales por Categoría).

Proyecciones de Ingresos

Proyecciones de Egresos

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.
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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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
ACCIÓN A SOLVENTAR

Servicios personales

Impuesto Sobre la Renta

(ISR).

Solventar las

inconsistencias señaladas

en la observación ante la

autoridad fiscal, remitiendo

evidencia de las acciones

realizadas.

Artículos 86 fracción V y 96

de la Ley del Impuesto sobre

la Renta; 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

10

De acuerdo con la copia del oficio número: DCGCH/0303/2019 de fecha 01 de

marzo de 2018, recibido por este ente Fiscalizador, dirigido a la C.P. Yazmin

Tehozol Zamora, Tesorera Municipal de Tepeyanco, donde la Unidad de

Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito

Publico notifica de la conciliación efectuada respecto del Impuesto sobre la Renta

por concepto de sueldos y salarios retenido, enterado y timbrado del personal que

presta o desempeña un servicio personal subordinado en esa municipalidad:

detectando que en el mes de abril 2015, enero, junio y julio 2016, el importe

timbrado es mayor al importe a cargo; adicionalmente timbró la nómina, pero con

inconsistencias; en los meses de noviembre y diciembre 2016 presentó

declaración pero no timbró nómina.
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos 

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Difusión de la

Información que genera

el municipio

Esta Institución de Fiscalización recibió copia del oficio número

DCGCH/0001/2019 de fecha 02 de enero de 2019, 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.

4

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 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos segundos trimestres

del ejercicio 2018 (Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre), se observa que la

documentación comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por 

los C.C. Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas,

Sindico Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal;

funcionarios municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.

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 contratistas por

obras realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social 2018; 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.
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos 

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

4

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos segundos trimestres

del ejercicio 2018 (Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre), se observa que la

documentación comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por 

los C.C. Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas,

Sindico Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal;

funcionarios municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

3

Con el análisis de los registros contables y los estado de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos del Fondo para Fortalecimiento de los Municipios 2018;

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.

No.
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:  TEPEYANCO 
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos 

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

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 obras realizadas

con recursos del Fondo de Proyectos Regionales 2018; 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

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos segundos trimestres

del ejercicio 2018 (Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre), se observa que la

documentación comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por 

los C.C. Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas,

Sindico Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal;

funcionarios municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos 

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos segundos trimestres

del ejercicio 2018 (Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre), se observa que la

documentación comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por 

los C.C. Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas,

Sindico Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal;

funcionarios municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de

acuerdo a lo establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 obras y acciones

realizadas con recursos del Fondo Fortalecimiento Financiero 2018; 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.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 
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Servicios de

Comunicación Social y

Publicidad

D06FFM0091 30/06/2018 Serv. De Creatividad y Dif.

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      8,120.00  $          8,120.00 

Servicios personales Reintegrar $89,525.70 a la

cuenta bancaria del Sueldos y Salarios pagados

en exceso

 $        89,525.70 

Importe 

Mensual 

Autorizado 

(tabulador 

de sueldos)

Importe 

Mensual  

pagado

Bladimir 

Zainos 

Flores

Presidente  

Municipal
58,790.40$    60,528.30$     1,737.90$           3 5,213.70$           

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

2

De la revisión efectuada al pago por concepto de mantenimiento de marca, al C.

Guillermo Francisco Quintana Luna, del comprobante fiscal número 598, por el

importe de $8,120.00, se detectó que el gasto es improcedente, toda vez que no

integran el contrato por la prestación de servicios, además integran reporte de

actividades que describe la realización de trabajos de diseño, multimedia, redes

sociales y página web, del cual no existe evidencia de los trabajos realizados, así

mismo señala que realiza trabajos de actualización en el área de transparencia y

comunicación social, sin embargo, el municipio cuenta con un área específica de

Comunicación Social que realiza estos trabajos y en el cual cuenta con una

persona como Titular de la Unidad de Transparencia que realiza estos trabajos.

Cabe señalar que el gasto es improcedente, toda vez que el municipio cuenta con

personal capacitado para realizar estas actividades. Pagos registrados en las

pólizas D06FFM0011 Y E06FFM0022.

Artículos 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 ECONÓMICOS

Diferencia

Número de 

Meses 

pagados

Pago en 

exceso de 

Enero- Junio 

2018

4

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

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Reintegrar $8,120.00 a la

cuenta bancaria del

municipio. 

Registran el pago de sueldos a servidores públicos de elección popular del

municipio en el periodo de enero a junio de 2018, en la cual se detectan pagos de

sueldos en exceso no autorizadas 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:

Nombre Puesto

Sueldo quincenal neto
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No.

REFERENCIA
CONCEPTO

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Importe 

Mensual 

Autorizado 

(tabulador 

de sueldos)

Importe 

Mensual  

pagado

Julio César

Sandoval 

Cuatepotzo

Asesor 

Jurídico DIF
-$           6,218.00$   6,218.00$      2 12,436.00$    

Ismael 

Saldaña 

Acosta

Analista de

programació

n

-$           5,734.00$   5,734.00$      2 11,468.00$    

Reymundo 

Sánchez 

Pérez

Encargado 

de Predial
-$           5,276.00$   5,276.00$      6 31,656.00$    

Erisbeth 

Leal 

Martínez

Auxiliar 

Técnico B de

comunicació

n social

-$           4,792.00$   4,792.00$      6 28,752.00$    

84,312.00$     Total 

Pago en 

exceso de 

Enero- Junio 

2018

Así mismo se observa que se realizan pagos de plazas no autorizadas en su

tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2018, lo cual resulta

improcedente ya que deben emplearse únicamente las plazas autorizadas, a

continuación se relacionan y cuantifican los pagos realizados no autorizados.

Nombre Puesto

Sueldo quincenal neto

Diferencia

Número de 

Quincenas 

pagadas
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Servicios Personales 

Compatibilidad del horario

laboral

Nombre

Morales 

Xicohtencat

l Abel

Méndez 

Capilla 

Felipe

Ixtlapale 

Serrano 

Javier

O en su caso reintegrar el

recurso observado.

Sánchez 

Rodríguez 

Edher

Muñoz 

Meneses 

Marvella

Rivera Lara 

Tomás

Rivas 

Pérez 

Jaime

Pérez 

Jiménez 

Héctor 

Arturo

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

Tepeyanco, Tlaxcala.

MUMM640829M68 Presidente de Comunidad

Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 

(USET)

RILT871023NX3 Secretario Particular

Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 

(USET) y Colegio de 

Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala (COBAT)

RIPJ8704305G6 Auxiliar Técnico de Obras

Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 

(USET)

PEJH831203JR8 Oficial Seguridad B

Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 

(USET)

2

Derivado del análisis realizado a las nominas del personal del Municipio de

Tepeyanco, Tlaxcala, 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, se describe el

personal que se encuentra en esta situación: 

IASJ6512036X4 Regidor

Organismo Público 

Descentralizado, Salud 

Tlaxcala (OPD_SALUD)

SARE850121IH1 Regidor

Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 

(USET)

Municipio de Nativitas

MECF7605018Y4 Supervisor de Obra
Municipio de San Pablo del 

Monte

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.

MOXA780211M37 Oficial Seguridad B

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
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.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Servicios Personales

Asignación global de

recursos para servicios

personales

25.5%

REFERENCIA
CONCEPTO

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDANo.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.

3

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 25.5% 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

Municipios.

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 %

2017 2018

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

1

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

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. 

 $               11,119,552.09  $               13,955,285.48  $                       2,835,733.39 

GENERALES

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos primeros trimestres

del ejercicio 2018 (Enero-Marzo y Abril-Junio), se observa que la documentación

comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por los C.C.

Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas, Sindico

Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal; funcionarios

municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de acuerdo a lo

establecido en la normativa.
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REFERENCIA
CONCEPTO

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDANo.

Control Interno

Caución de los servidores

públicos 

Servicios personales

Impuesto Sobre la Renta

(ISR).

Solventar las

inconsistencias señaladas

en la observación ante la

autoridad fiscal, remitiendo

evidencia de las acciones

realizadas.

4

Artículos 33 fracción XV y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir la evidencia de que

la fianza de caución se

otorgo en términos del

reglamento interior del

Municipio para la

administración 2017-2021,

además deberá de justificar

si el monto contratado

realmente garantiza el

debido manejo de los

recursos.

5

De acuerdo con la copia del oficio número: DCGCH/1267/2018 de fecha 31 de

agosto de 2018, recibido por este ente Fiscalizador, dirigido a la C.P. Yazmin

Tehozol Zamora, Tesorera Municipal de Tepeyanco, donde la Unidad de

Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito

Publico notifica de la conciliación efectuada respecto del Impuesto sobre la Renta

por concepto de sueldos y salarios retenido, enterado y timbrado del personal que

presta o desempeña un servicio personal subordinado en esa municipalidad:

detectando que en el mes de abril 2015, enero, junio y julio 2016 y enero 2018, el

importe timbrado es mayor al importe a cargo; adicionalmente timbró la nómina,

pero con inconsistencias; en los meses de noviembre y diciembre 2016 presentó

declaración pero no timbró nómina.

Artículos 86 fracción V y 96

de la Ley del Impuesto sobre

la Renta; 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

El municipio de Tepeyanco presentó fianza de caución número 3154-08358-5

expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. a favor de la Tesorera Municipal

Yazmin Roselia Tehozol Zamora, por un monto individual de $50,000.00 señalando

que el "Municipio es el beneficiario hasta por el monto expresado en esta póliza,

para garantizar las responsabilidades penales que puedan resultarle de su

empleado, y que por si o en conveniencia con otras personas o ajenas o no al

beneficiario comentan cualquiera de los delitos de robo, fraude, abuso de

confianza o peculado", con vigencia del 09 de julio de 2018 al 08 de julio de 2019,

no obstante el municipio no presenta evidencia de que la caución se otorgó

conforme a los términos establecidos en su Reglamento Interior para la

administración 2017- 2021, tal como lo señala el artículo 33 en su fracción XV de

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el cual señala que son facultades y

obligaciones de los Ayuntamientos: (...) Vigilar que los servidores municipales

encargados del manejo de fondos públicos se conduzcan con probidad, honradez

y otorguen en términos del reglamento interior municipal la caución

correspondiente (...), además no justifica si el monto contratado realmente

garantiza el debido manejo de los recursos.

II ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL
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Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Difusión de Información

que general el Municipio

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 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO 2018
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

GENERALES

3

Esta Institución de Fiscalización recibió copia del oficio número

DCGCH/1052/2018 de fecha 26 de julio de 20118, 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 de los

Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social. 

Artículos 51 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 33

apartado B de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Enviar evidencia

documental de la difusión de

información trimestral en

sus paginas de internet, de

los Lineamientos de

información pública

financiera para el Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social.

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos primeros trimestres

del ejercicio 2018 (Enero-Marzo y Abril-Junio), se observa que la documentación

comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por los C.C.

Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas, Sindico

Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal; funcionarios

municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de acuerdo a lo

establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

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:  TEPEYANCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 obras y acciones

realizadas con recursos del Fondo para Fortalecimiento de los Municipios 2018;

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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos primeros trimestres

del ejercicio 2018 (Enero-Marzo y Abril-Junio), se observa que la documentación

comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por los C.C.

Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas, Sindico

Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal; funcionarios

municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de acuerdo a lo

establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO 2018
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos primeros trimestres

del ejercicio 2018 (Enero-Marzo y Abril-Junio), se observa que la documentación

comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por los C.C.

Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas, Sindico

Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal; funcionarios

municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de acuerdo a lo

establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 obras realizadas

con recursos del Fondo de Proyectos Regionales 2018; 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

REMANENTES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO 2018
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos primeros trimestres

del ejercicio 2018 (Enero-Marzo y Abril-Junio), se observa que la documentación

comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por los C.C.

Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas, Sindico

Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal; funcionarios

municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de acuerdo a lo

establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JUNIO 2018
MUNICIPIO:  TEPEYANCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

De la revisión a la cuenta pública correspondiente a los dos primeros trimestres

del ejercicio 2018 (Enero-Marzo y Abril-Junio), se observa que la documentación

comprobatoria y justificativa se encuentra parcialmente firmada por los C.C.

Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal; Patricia Pérez Rivas, Sindico

Municipal y Yasmin Roselia Teocotl Zamora, Tesorera Municipal; funcionarios

municipales responsables de firmar y validar la Cuenta Pública de acuerdo a lo

establecido en la normativa.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 42 fracción V y

73 fracción II, V y XV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución para realizar la

inspección.
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Servicios personales

Sueldos y Salarios pagados

en exceso

 $      142,547.40 

Importe 

Mensual 

Autorizado 

(tabulador 

de sueldos)

Importe 

Mensual  

pagado

Bladimir 

Zainos 

Flores

Presidente  

Municipal
58,790.40$    60,528.30$     1,737.90$           6 10,427.40$         

Importe 

Mensual 

Autorizado 

(tabulador 

de sueldos)

Importe 

Mensual  

pagado

Julio César

Sandoval 

Cuatepotzo

Asesor 

Jurídico DIF
-$           6,218.00$   6,218.00$      6 37,308.00$    

Ismael 

Saldaña 

Acosta

Analista de

programació

n

-$           5,734.00$   5,734.00$      6 34,404.00$    

Raymundo 

Sánchez 

Pérez

Encargado 

de Predial
-$           5,276.00$   5,276.00$      6 31,656.00$    

Erisbeth 

Leal 

Martínez

Auxiliar 

Técnico B de

comunicació

n social

-$           4,792.00$   4,792.00$      6 28,752.00$    

Reintegrar $274,667.40 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Registran el pago de sueldos a servidores públicos de elección popular del

municipio en el periodo de julio a diciembre de 2018, en la cual se detectan pagos

de sueldos en exceso no autorizadas 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:

Nombre Puesto

Sueldo quincenal neto

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

132,120.00$                            Total 

Diferencia

Número de 

Meses 

pagados

Pago en 

exceso de 

JULIO- 

DICIEMBRE 

2018

Así mismo se observa que se realizan pagos de plazas no autorizadas en su tabulador de

sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2018, lo cual resulta improcedente ya que

deben emplearse únicamente las plazas autorizadas, a continuación se relacionan y

cuantifican los pagos realizados no autorizados.

Nombre Puesto

Sueldo quincenal neto

Diferencia

Número de 

Meses 

pagados

Pago en 

exceso de 

JULIO- 

DICIEMBRE 

2018

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
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PÓLIZA FECHA
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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

Ayudas sociales a

personas

D08IP80017 25/08/2018 Ayudas sociales a personas  $    12,000.00  $        12,000.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D07FFM0055 09/07/2018 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $      2,000.00  $          2,000.00 

3

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.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite la contraprestación

del servicio, como los es la

evidencia fotográfica donde

se aprecian los trabajos

realizados y el contrato por

la prestación de servicios

realizado por la renta de la

maquinaria, o reintegrar

$12,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

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.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de suministro

de combustibles

acumulativas, que

contengan descripción del

vehículo, marca, modelo,

número de serie, número de

placas, mes del suministro,

lectura del odómetro inicial y

final, número de

comprobante fiscal; estas

debidamente firmadas por

los servidores públicos que

solicitan y ordenan el

suministro de combustible,

además de la evidencia del

mobiliario que se rento con

el comprobante fiscal

respectivo o reintegrar

$2,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

De la revisión efectuada al pago por concepto de adquisición de combustible para

unidades asignadas a Regiduría, así como a la entrega de apoyos a personas de

escasos recursos, al proveedor Servicios el Andariego, S.A. de C.V., los

comprobantes fiscales número W17053 y W17054, por el importe de $1,300.00,

se detectó que no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción del bien

suministro de combustibles que justifique el gasto, consistente en las bitácoras de

suministro de combustibles acumulativas, que contengan descripción del vehículo,

marca, modelo, número de serie, número de placas, mes del suministro, lectura

del odómetro inicial y final, número de comprobante fiscal; estas debidamente

firmadas por los servidores públicos que solicitan y ordenan el suministro de

combustible, además del apoyo por la renta de mobiliario por $700.00 y del cual

solo se anexa un recibo simple sin evidencia del mobiliario que se rento, no

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento numero 5 del oficio

OFS/2565/2018 de fecha 30 de octubre de 2018. Pago realizado mediante póliza

C07FFM0004.

De la revisión efectuada al pago del cheque número 123 de la cuenta bancaria 18

Banorte 0592675970 Ingresos Propios a favor de la C. Beatriz Tehozol Flores, por

concepto de ayudas sociales a personas, por apoyo económico para poder rentar

una retroexcavadora y un camión de volteo con los cuales realizara el alineamiento

y deslinde de su predio, debido a que durante la construcción del pavimento de

adocreto de la calle revolución, su predio fue devastado en la parte interior, no

obstante, se detectó que no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción de

los trabajos realizados con la maquinaria rentada que justifique el gasto,

consistente en la evidencia fotográfica donde se aprecian los trabajos realizados y

el contrato por la prestación de servicios realizado por la renta de la maquinaria,

haberla solicitado mediante requerimiento numero 5 del oficio OFS/2272/2018.

Pago registrado en la póliza C08IP80010.

INGRESOS FISCALES

4
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PÓLIZA FECHA
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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

Servicios de Traslados y

viáticos

D07FFM0014 27/07/2018 Viáticos en el país  $      7,692.00  $          7,365.00 

Alimentos y utensilios

D09FFM0016 28/09/2018 Productos alimenticios para

personas

 $      9,034.00  $          3,282.00 

D10FFM0060 24/10/2018 Productos alimenticios para

personas

 $      7,020.00  $          4,026.00 

D08FFM0029 13/08/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    13,630.98  $        10,365.00 

D12FFM0017 11/12/2018 Productos alimenticios para

personas

 $      4,785.00  $          4,785.00 
Póliza Factura Importe

C07FFM0017 F966  $      7,365.00 

D01FFM0008 

D02FFM0018
8027  $      3,282.00 

C10FFM0029 11893  $      4,026.00 

119  $      4,970.00 

9A61CEFD6

110
 $      5,395.00 

C12FFM0015 AN-3162  $      4,785.00 

 $    29,823.00 

Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos y

Otros Servicios 

D07FFM0027 31/07/2018 Ser. Reg./Cont. Audita. Y

Relacionados

 $      9,668.60  $          9,668.60 

D08FFM0014 29/08/2018 Ser. Reg./Cont. Audita. Y

Relacionados

 $      9,668.60  $          9,668.60 

D09FFM0039 28/09/2018 Ser. Reg./Cont. Audita. Y

Relacionados

 $      9,668.60  $          9,668.60 

D10FFM0037 31/10/2018 Ser. Reg./Cont. Audita. Y

Relacionados

 $      9,668.60  $          9,668.60 

D11FFM0022 30/11/2018 Ser. Reg./Cont. Audita. Y

Relacionados

 $      9,668.60  $          9,668.60 

D12FFM0098 19/12/2018 Ser. Reg./Cont. Audita. Y

Relacionados

 $      9,668.60  $          9,668.60 

6

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

271 fracción V, 272 y 309 del 

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $58,011.60 a la

cuenta bancaria

correspondiente

1.- Oficios de solicitud y recibos de entrega de asesoría firmados y sellados por

parte del Presidente Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Presidentes

de Comunidad y diversas áreas del Ayuntamiento,, en las que ser proporciono

asesoría.

Derivado de la revisión a la cuenta pública se observa que realizan pagos por

asesorías jurídicas al C. Adrián Morales Luna, sin embargo, en la integración de la

cuenta pública solo anexan el contrato por la prestación del servicio e informe de

actividades, no obstante, omiten integrar el dictamen del área usuaria en el sentido

que no se cuenta con el personal a efecto de realizar las actividades descritas, así

mismo se observa que únicamente remiten informe de actividades que describe

las siguientes asesorías: para elaboración de actas administrativas;

sobreseimiento de juicios de amparo; de procedimientos administrativos

radicados; de celebración de convenios fuera de juicio; en actas de cabildo; a

Presidente Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Presidentes de

Comunidad y diversas áreas del Ayuntamiento; Contrato Colectivo de Trabajo a

personal Sindicalizado, Lineamiento de construcción de Centro Cultural de

Tepeyanco, Tlaxcala; elaboración de contratos, a requerimiento realizados por el

Órgano de Fiscalización Superior; no obstante, no se integra documentación que

acredite haber realizado las asesorías como lo es:

C08FFM0017

Consumo de alimentos.

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.

Consumo de alimentos Santa

Ana Chiautempan.

Operadora de alimentos

Durango S.A. P.I de C.V.

Consumo de alimentos en la

ciudad de México.

María Gabriela Rubilar

León

Enviar evidencia de la

contraprestación del

servicio, integrando copia

certificada de la descripción

de quienes son los

servidores públicos que

realizaron el consumo, los

oficios de comisión, los

oficios o documentación con

sello de recepción de las

instituciones por las que se

dio origen a los consumos,

así como las bitácoras de

consumo firmadas por lo

servidores públicos

autorizados, o reintegrar

29,823.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

De la revisión efectuada al pago por concepto de consumo de alimentos de

acuerdo con lo señalado en el cuadro inferior, se detectó que no hay evidencia de

la contraprestación y/o recepción de los consumos de alimentos que justifique el

gasto, toda vez que no se señala quienes son los servidores públicos que

realizaron el consumo, no se integran lo oficios de comisión, los oficios o

documentación con sello de recepción de las instituciones por las que se dio

origen a los consumos, así como las bitácoras de consumo firmadas por lo

servidores públicos autorizados, cabe señalar que algunos consumos se

realizaron en la Ciudad de México sin justificación alguna, no obstante, haberla

solicitado mediante requerimiento número 3 en alcance al oficio OFS/2565/2018

de fecha 30 de octubre de 2018. 

Proveedor Concepto

Alejandro Parra Azuara

Consumo de alimentos

expedidos en C.P. 90710

Nativitas, Tlaxcala.

Total

José Javier Merchant

Barranco

Operadora de hoteles

Malintzi S.A. de C.V.

Consumo de alimentos en la

ciudad de México.

5

consumo de alimentos 7 de

agosto de 2018

Operadora de

restaurantes LYO S.A. de

C.V.



4 de 6

PÓLIZA FECHA
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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

Importe

        9,668.60 

        9,668.60 

        9,668.60 

        9,668.60 

        9,668.60 

        9,668.60 

      58,011.60 

Servicios de

Comunicación Social y

Publicidad

D07FFM0029 31/07/2018 Serv. De Creatividad y Dif. 

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      8,120.00  $          8,120.00 

D08FFM0013 29/08/2018 Serv. De Creatividad y Dif. 

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      9,280.00  $          9,280.00 

D09FFM0040 28/09/2018 Serv. De Creatividad y Dif. 

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      9,280.00  $          9,280.00 

D10FFM0041 31/10/2018 Serv. De Creatividad y Dif. 

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      9,280.00  $          9,280.00 

D11FFM0018 30/11/2018 Serv. De Creatividad y Dif. 

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      9,280.00  $          9,280.00 

D11FFM0020 23/11/2018 Serv. De Creatividad y Dif. 

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      9,280.00  $          9,280.00 

D12FFM0011 13/12/2018 Serv. De Creatividad y Dif. 

Cont. Ext. Atrav. Int.

 $      9,280.00  $          9,280.00 
Importe

        8,120.00 

        9,280.00 

        9,280.00 

        9,280.00 

        9,280.00 

        9,280.00 

        9,280.00 

      63,800.00 

BD967306-4C3A-46FB-A0D6-39FD5F4A3389 E11FFM0012

2DDA68DE-32D6-465D-8E51-91CCA019C66D

3.- Comparativo realizado del convenio celebrado con el Sindicato; resultado del

análisis del convenio; evidencia de la asistencia a la reunión con el comité

ejecutivo del Sindicato "7 de Mayo" y  resultado de los cambios acordados.

AF2B17AC-5F33-4FD0-96E2-BBE97342503B

E07FFM0013

AD4910CD-2188-46CC-9F6E-A9485182E29C E12FFM0007

30FCD54B-9853-441C-8965-D98C498EC958

AAA10868-2E1A-4437-9EAB-F226FE99A754 E08FFM0011

1A57D1DD-D010-4EC2-8E8C-9BB586618174 E09FFM0029

E4F3E2D0-9F36-4CDC-84E5-E5C6543EB38D E10FFM0012

Suma

2.- Evidencia documental de los resultados obtenidos de las actas administrativas;

sobreseimiento de juicios de amparo; de procedimientos administrativos

radicados; de celebración de convenios fuera de juicio; en actas de cabildo,

elaboración de contratos y de los requerimientos realizados por el Órgano de

Fiscalización Superior

No. Factura Póliza

Total

7

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

271 fracción V, 272 y 309 del 

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $63,800.00 a la

cuenta bancaria respectiva. 

1642127C-ABAB-4A9D-B3E8-14B5179BC98A E11FFM0008

E11FFM0010

FC2BBD41-CE43-44DC-A079-829C3D6F7ED0

No. Factura Póliza

E08FFM0010

18CD8776-2AB4-4DDE-BD2C-4F6F3723311C E09FFM0016

E852794A-2E2E-4D83-9240-D5E75615F299 E10FFM0014

Derivado de la revisión a la cuenta pública se observa que realizan pagos por

concepto de servicios profesionales para el desarrollo y mantenimiento de marca

2018, al C. Guillermo Francisco Quintana Luna, integrando en la cuenta pública el

contrato por la prestación del servicio, el cual no se encuentra debidamente

firmado por las partes interesadas ya que solo firman la última hoja, asimismo

integran reporte de actividades el cual no esta firmado por el prestador de

servicios y esta señala que realizan actualización en el área de transparencia y

comunicación social, no obstante, los pagos son improcedentes, ya que el

municipio cuenta con un área específica de Comunicación Social integrada por 2

personas para realizar estos trabajos, omitiendo integrar el dictamen del área

usuaria en el sentido que no se cuenta con el personal a efecto de realizar las

actividades descritas, además de que no se integra evidencia fotográfica que

muestre los trabajos realizados y los Links de la página oficial del la institución que

demuestre los trabajos contratados.

E12FFM0042

AAA1B0FE-E379-4233-AF49-71A4CDC0ED35 E07FFM0011
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PÓLIZA FECHA
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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

Servicios de

Comunicación Social y

Publicidad

D09FFM0046 30/09/2018 Difusión de radio, T.V. y

medios de mensajería

sobre programas y

actividades 

gubernamentales.

 $    23,532.44  $        23,532.44 

Remuneraciones 

Adicionales y Especiales

D12FGP0025 21/12/2018 Gratificación de Fin de Año  $  738,603.00  $          8,896.67 

Fecha de 

Ingreso

Mes 

completo 

trabajado

Importe 

Pagado 

Importe  

conforme a 

Ley (40 días) y 

a los meses 

trabajados

Pago 

improcedente 

y en exceso

01/09/2018 4  $     10,058.00  $       4,411.40  $        5,646.60 

01/11/2018 2  $       5,789.00  $       2,538.93  $        3,250.07 

 $        8,896.67 

Reintegrar $8,896.67 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Nombre y cargo

Asael Rivera Delgado

Sayli Montealvan Tuxpan

Total 

8

De la revisión efectuada al pago por concepto de servicio de publicidad en

pancartas y lonas, al proveedor C. Guillermo Francisco Quintana Pluma, del

comprobante fiscal número 652, por el importe de $23,532.44, se detectó que no

hay evidencia de la contraprestación y/o recepción de las pancartas y lonas que

justifique el gasto, consistente en las requisiciones y recibos de entrega firmados

por lo servidores públicos solicitante, así como la evidencia fotográfica de la

adquisición y colocación de los mismo, cabe señalar que el comprobante fiscal no

desglosa cantidad, precio unitario, unidades de medida y concepto, por lo que se

desconoce cuantas unidades fueron adquiridas, no obstante, haberla solicitado

mediante requerimiento numero 3 del oficio OFS/2565/2018. Pago registrado en la

póliza E09FFM0023.

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. 

Enviar evidencia de la

contraprestación del

servicio, integrando copia

certificada de las

requisiciones y recibos de

entrega firmados por lo

servidores públicos

solicitante, así como la

evidencia fotográfica de la

adquisición y colocación de

los mismos, además del

desglose del comprobante

fiscal que describa la

cantidad, precio unitario,

unidades de medida y

concepto, o reintegrar

$23,532.44 a la cuenta

bancaria del municipio.

9

Realizan el pago de Aguinaldo al personal de confianza que se describe en el

cuadro inferior, sin embargo, dichos pagos son improcedentes y excesivos, ya que

de acuerdo a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala,

señala que los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, el cual

no podrá ser menor de cuarenta días de salario y, de acuerdo base nomina del

periodo enero a diciembre de 2018 proporcionada a esta institución mediante oficio 

PMT/TM/005/2019 de fecha 04 de enero de 2019 su fecha de ingreso a laborar en

el municipio es el 01 de septiembre de 2018 y 01 de noviembre de 2018 del mismo

año, por tal motivo dicho pago debe de otorgarse de manera proporcional a los

meses trabajados. Además de lo anterior no se apegan a lo establecido en el

artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que a la letra señala: "Las remuneraciones y sus tabuladores serán

Públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y

variables tanto en efectivo como en especie": Pagos registrados en la póliza

E12FGP0004.

Artículos 127 fracción V,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; artículo

87 segundo párrafo de la

Ley Federal del Trabajo; 1o.

segundo párrafo, 5 fracción

IV y 28 de la Ley Laboral de

los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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PÓLIZA FECHA
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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios

D12GC00001 28/12/2018 Servicios profesionales,

científicos y técnicos y otros 

servicios

 $    58,000.00  $        58,000.00 

10

De la revisión efectuada al pago por concepto de elaboración de un proyecto de

investigación comercial y antropológica en el municipio, al C. David García Castillo

y/o "Mexicano Consultores", del comprobante fiscal número F13A12, por el

importe de $58,000.00, integrando el convenio ante la Secretaria de Turismo del

Estado de Tlaxcala y programa de trabajo específico, no obstante, se detectó que

no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción del Proyecto que justifique el

gasto, toda vez que de acuerdo al Convenio antes referido en su clausula VI debe

presentar el "Proyecto Integral de Trabajo" y de los "Convenios Específicos de

Colaboración", además no señalan la forma de contratar al proveedor arriba

referido, no presentan contrato por la prestación del servicio, asimismo, no

justifican el Programa de Trabajo Especifico mismo que señala: 1. Mes de

noviembre/2018 Diagnostico. Levantamiento de todos los recursos turísticos del

Municipio con una evaluación de factibilidad y recomendaciones de desarrollo en

pos de su conversión de Productos Turísticos. 2. Mes Diciembre/2018:

Acompañamiento para la evaluación de capacidades de infraestructura turística y

de viabilidad de proyectos en marcha, no obstante, haberla solicitado mediante

requerimiento numero 5 del oficio OFS/2272/2018. Pago registrado en la póliza

E12GC00001. 

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.

Enviar evidencia de la

contraprestación del

servicio, integrando copia

certificada del "Proyecto

Integral de Trabajo" y de los

"Convenios Específicos de

Colaboración", contrato por

la prestación del servicio,

enviar evidencia documental

de los trabajos señalados

en el Programa de Trabajo

Especifico que son: 1. Mes

de noviembre/2018

Diagnostico. Levantamiento

de todos los recursos

turísticos del Municipio con

una evaluación de

factibilidad y

recomendaciones de

desarrollo en pos de su

conversión de Productos

Turísticos. 2. Mes

Diciembre/2018: 

Acompañamiento para la

evaluación de capacidades

de infraestructura turística y

de viabilidad de proyectos

en marcha, o reintegrar

$58,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.
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PÓLIZA FECHA

Evaluación de Control

Interno

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.

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.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA

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.

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; y

remitir evidencia de lo

realizado.

Artículos 33 fracción I y 41

fracción XI de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y Marco Integrado

de Control Interno (COSO).

1

ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

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.

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. 

AMBIENTE DE CONTROL.

1.- No cuenta con normas generales de control interno.

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de

Tepeyanco, 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, el municipio dio

contestación al cuestionario referido, por lo tanto se determinan los resultados

siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades

determinadas de cada componente:

DEBILIDADES:

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  



2 de 2

PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  

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

SUPERVISIÓN:

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

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

En virtud de que la entidad fiscalizada no dio contestación al Cuestionario de

Control Interno, se considera necesario reforzar la cultura en materia de control

interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los

objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.

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.



1 de 1

PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación
Bancos  $  482,610.33 

Balanza de

Comprobación

Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    59,200.00 

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Realizar a la brevedad el

pago de las obligaciones

financieras contraídas,

remitiendo evidencia

documental de ello.

2018 Otros documentos por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                             59,200.00 

Total  $                             59,200.00 

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto Importe

Ernesto Agís Ortega

3

Al 31 de diciembre del ejercicio 2018, se observa que la cuenta de "Otros

documentos por pagar a corto plazo", presenta un saldo de $59,200.00

registrados en las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales corresponden al ejercicio

fiscal 2018 y representan las obligaciones financieras contraídas que no fueron

pagadas al cierre del ejercicio, cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez

para pagar estas obligaciones financieras.

Renta de Audio Evento

navideño
59,200.00$                             

Total 59,200.00$                             

1

ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 2

párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y 305

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Al 31 de diciembre de 2018, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$482,610.33 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones

e Incentivos Económicos; mismos que corresponden a recursos del ejercicio fiscal

2018, los cuales no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención

al principio de anualidad.

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:  TEPEYANCO 

PERIODO REVISADO:  
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MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFI0032017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

DOPT/FFI7003/201

7 POR $951,678.78                              

                             

Factura No 134 por 

$551,973.69 

Póliza de pago 

E01FF10001 

Factura No 136 por 

$339,705.09

Póliza de pago 

E01FF10002                           

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 15 de enero 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Construcción de Techumbre                              

En calle: Reforma                                                   

Localidad: Col guerrero 

Tepeyanco                              

Ejecutor: VITEC (Guilermo 

Jesus Villeda Temoltzin)                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera                         

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$951,678.78                              

Ejercido:                               

$951,678.78                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$35,244.51 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

FFI0032017                                               

Nombre de la obra:                               

Construcción de Techumbre                              

$4,420.42 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

3

Número de Obra:                               

FFI0032017                                               

Nombre de la obra:                               

Construcción de Techumbre                              

$7,525.57 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

4

Número de Obra:                               

FFI0032017                                               

Nombre de la obra:                               

Construcción de Techumbre                              

$40,302.19 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno finiquito, se determinan volúmenes pagados en exceso, a la fecha de visita

física realizada el 31 de octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por: 1081.64 kg faltantes de un total estimado de 1707.26

kg de acero refuerzo en estruct. Diámetro #3 f'y=4200 kg/cm2 incluye suministro, habilitado,

armado, traslap, ganchos, sillet.y desp.por un importe observado de $35,244.51

De la estimación uno finiquito, se determinan volúmenes pagados en exceso, a la fecha de visita

física realizada el 31 de octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por: 137.77 kg faltantes de un total estimado de 763.39 kg

de acero refuerzo en estruct. Diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado,

traslap, ganchos, sillet.y desp.por un importe observado de $4,420.42

De la estimación uno finiquito, se determinan volúmenes pagados en exceso, a la fecha de visita

física realizada el 31 de octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por: 36 m2 faltantes de un total estimado de 72 m2 de

cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra , acabado común ,incluye cimbrado y

descimbrado .en cimentación por un importe observado de $7,525.57

De la estimación uno finiquito, se determinan volúmenes pagados en exceso, a la fecha de visita

física realizada el 31 de octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por: 223.82 kg faltantes de un total estimado de 978.11 kg

de suministro y colocación de trabe lateral y placa de conexión, a base de monten de 10'' mt-14,

incluye: soldadura, herramienta, primario anticorrosivo, mano de obra, equipo de corte, y todo lo

necesario para su correcta ejecución por un importe observado de $40,302.19

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)
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MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - -  - - - • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146

fracciones I, II, III, IV, y V, de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículo 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

 

2

Número de Obra:                               

FC2918001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                         

Información:                                                                                                                         

Factura No E2882C 

por $31232.72 

POLIZA DE PAGO 

E03FDC0001                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 23 de 

Febrero de 

2018

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Biblioteca                              

En calle:                               

Hidalgo                              

Entre:  5 de Mayo y Benito 

Juárez                              

Localidad:                               

Tepeyanco                              

Ejecutor:                               

ECROM                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera                           

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$31,232.72                              

Ejercido:                               

$31,232.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

II, III y IV, 41 Fracción I Inciso

c), 46, 47, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 64, 69, 70, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 34, Artículos 44

fracciones I, II, III, IV y V, 79,

90, 96, 97, 168 , 169 y 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

A la fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2565/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)



2 de 7

MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

3

Número de Obra:                               

FC2918002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                             

Información:                                                                                                                   

Factura No 340A6 

POR $44,820.00 

POLIZA DE PAGO 

E03FDC0002                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Marzo de 2018                              

Al: 09 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Camino a la 

Politécnica                              

En calle:                               

Camino a politécnica                              

Entre: 20 de Noviembre Sur  y 

Av. Politécnica                              

Localidad:                               

Tepeyanco                              

Ejecutor:                               

ECROM                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$44,820.00                              

Ejercido:                               

$44,820.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

II, III y IV, 41 Fracción I Inciso

c), 46, 47, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 64, 69, 70, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 34, Artículos 44

fracciones I, II, III, IV y V, 79,

90, 96, 97, 168 , 169 y 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas •

Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FC2918003                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                             

                              

Información:                                                             

1)Factura: E800AD 

por $15,002.28 

Póliza de Pago: 

E06FDC001 por 

$25,752.00 

2)Factura: 47F68F 

por $12,215.42 

Póliza de Pago: 

E06FDC001 por 

$25,752.00

                              

.                                                              

Perido 

Programado:                                

Del: 05 de abril 

de 2018                              

Al: 09 de abril 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Desazolve de Pozos de Visita                              

En : Varias Calles                              

Entre: Varias Calles                              

Localidad:                               

Varias Comunidades                              

Ejecutor:                               

Municipio de Tepeyanco                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera                         

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$27,185.89                              

Ejercido:                               

$27,185.89                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 59 y 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipos

• Artículo 122, 132 y 262 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas • Artículo 519

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Reporte fotográfico

• Acta de entrega-recepción



3 de 7

MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

5

Número de Obra:                               

FC2918004                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                           

Información:                                                             

Factura:  B621C5 

Poliza de Pago: 

E03FDC0003 

$19,778.00                              

Perido 

Programado:                                

Del: 22 de 

Marzo de 2018                              

Al: 29 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Camino                              

En calle: Col. Las Águilas                              

Entre: Carretera Fed. Pub-Tlax 

y calle solidaridad                              

Localidad:                               

Col Las Águilas                              

Ejecutor:                               

Municipio de Tepeyanco                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera                       

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$19,778.00                              

Ejercido:                               

$19,778.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 69, 75 y 76 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 132 y 262 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas • Artículo 519

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

FC2918005                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

Factura:  A 1765 

Poliza de Pago: 

C03FDC0005 

$11,252.00                                                                                            

Perido 

Programado:                                

Del: 22 de 

Marzo de 2018                              

Al: 28 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Camino                              

En calle: 20 de Noviembre sur                              

Entre: Carretera Fed. Pub-Tlax 

a camino a politécnica                              

Localidad: San Francisco 

Tepeyanco                              

Ejecutor:                               

Municipio de Tepeyanco                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera                         

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$11,252.00                              

Ejercido:                               

$11,252.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 69, 75 y 76 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 132 y 262 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas • Artículo

519 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.    

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

7

Número de Obra:                               

FC2918006                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

Poliza de Pago 

E06FDC0001 

$25,752.00

No. Factura 986 

importe de 

$25,752.00                                                           

Perido 

Programado:                                

Del: 21 de 

Junio de 2018                              

Al: 22 de Junio 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Bacheo con Mezcla asfáltica 

en caliente

En calle:  San Pedro 

Xalcaltzinco                              

Entre:  Calle Politécnica y Calle 

Universidad                              

Localidad:                               

San Pedro Xalcaltzinco                              

Ejecutor:                               

COMAPRO, A en P.                              

Director de Obras:                                                         

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$25,752.00                              

Ejercido:                               

$25,752.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 69, 75 y 76 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 132 y 262 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas • Artículo 519

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Números generadores y

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - -  - - - • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.                                        

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.                   

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

.   

 

2

Número de Obra:                               

DOT/FISM/1829001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                         

Información:                                                             

No. de Contrato 

DOPT/FISM/182900

1 importe de 

$220,089.12                                                            

No. de Factura 157 

por un importe de 

$220,089.12

Poliza de Pago 

E05FO00001 

$220,089.12                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de Abril 

de 2018                              

Al: 30 de Abril 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Adquisición de equipamiento 

para comedor comunitario

En calle: Calle Hidalgo No. 36                              

Entre: Calle Benito Juárez  y 

Calle 5 de Mayo                              

Localidad:                               

Tepeyanco, Tepeyanco                              

Ejecutor:                               

Guadalupe Susana Caporal 

Rodriguez                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$220,089.12                              

Ejercido:                               

$220,089.12                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 34, Artículos 44

Fracciones I, II, III, IV y V, 79,

90, 96, 97, 122, 138, 170

Fracción IX, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

IV y 70, 57 y 69, 41 Fracción I

Inciso c), 46, 47, 48 fracciones I

y II, 49, 52, 53, 54, 64 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Bitácora termino

• Fianza de  Vicios ocultos

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2566/2018:

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Bitácora termino

• Fianza de  Vicios ocultos

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
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MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - -  - - - • Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP         

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

 

2

Número de Obra:                               

FFM1829007                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Poliza de Pago 

C05FT00032 

$12,824.03

No. Factura 

6356E344-6F44 por 

un importe de 

$12,824.03                                                                                          

Perido 

Programado:                                

Del: 05 de 

Mayo de 2018                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra:                               

Rehabilitación de Alumbrado 

Público     

                         

En: Varias Calles                              

Entre: Varias Calles                              

Localidad:                               

San Francisco Tepeyanco                              

Ejecutor:                               

SWP COMERCIALIZADORA- 

(Pedro Hernandez Caballero)                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$270,000.00                              

Ejercido:                               

$12,824.03                              

Saldo por cancelar:                               

$257,175.97

$0.00 • Artículos 69, 75 y 76 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipio,  

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala, 

• Artículos 132 y 262 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Números generadores y 

croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Acta de entrega-recepción

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2567/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)



7 de 7

MUNICIPIO TEPEYANCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018 

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

GENERAL  - - -  - - -  - - -  - - - • Artículo 85 fracción II, párrafos

primero y segundo de la Ley

Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105 y 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.                                                

• Artículos 20 fracción I, 23

fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

 

 

2

Número de Obra:                               

FFI0032017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

DOPT/FFI7003/201

7 POR $951,678.78                              

                             

Factura No 134 por 

$551,973.69 

Póliza de pago 

E01FF10001 

Factura No 136 por 

$339,705.09

Póliza de pago 

E01FF10002                           

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 15 de enero 

de 2018

Nombre de la obra:                               

Construcción de Techumbre                              

En calle: Reforma                                                   

Localidad: Col guerrero 

Tepeyanco                              

Ejecutor: VITEC (Guilermo 

Jesus Villeda Temoltzin)                              

Director de Obras:                               

Arq. Verónica Cuapio Rivera                         

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$951,678.78                              

Ejercido:                               

$951,678.78                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

$0.00 • Artículos 68, 122 y 123 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 44 y 54 ultimo

parrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de fallo

• Bitácora termino

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2569/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 31 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de fallo

• Bitácora termino

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PUBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)



1 de 26

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182900

5

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/FISM/182900

5 Importe: 

$1,500,000.00, 31-

oct-18                              

Factura: tp06 

$1,500,000.00, 26-

dic-18; Estimación 

1F, Póliza de pago: 

E12FO000002 

$1,500,000.00, 28-

dic-18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Paquete de calentadores en 

varias comunidades entre 

varias calles

En calle: 

varias calles

Entre: 

varias calles

Localidad: 

varias comunidades

Ejecutor: 

Arq. Citlalli Ángeles López; 

CAL CONSTRUCCIONES

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,500,000.00                              

Ejercido:                               

$1,500,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $        330,125.00 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182900

6

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato:  

DOPT/FISM/182900

6 Importe: 

$250,000.00                              

Factura: 01 

$250,000.00  del 24-

12-2018; 

Estimación 01 fini , 

Póliza de pago: 

D12FO00009 por 

$250,000.000

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

octubre de 

2018                              

Al: 30 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de Drenaje

En calle: 

20 de noviembre sur

Entre: 

Progreso y Ultima Privada 20 

de noviembre sur

Localidad: 

Tepeyanco

Ejecutor: 

GRUPO CONSTRUCTOR 

ARQUITEX

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$250,000.00                              

Ejercido:                    

$250,000.00                              

Saldo por cancelar:                  

$0.00

 $         13,506.81 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina precio unitario elevado por un 22.00% de su precio

regular, dejando de ser acorde con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 125 PZA por concepto de suministro e instalación de

calentadores solares de alta eficiencia, 16 tubos de capacidad para 5-6 personas, hecho en México

de baja presión y siete años de garantía, fabricados con tubos de 58 m de diámetro de borosilicato

de alta resistencia y tres capas selectivas de radiación, tanque exterior e interior de acero inoxidable

de grado alimenticio de 4 y 5 mm de espesor y aislamiento térmico de poliuretano de 55 mm.

estructura soportante y tornillería de acero inoxidable tipo sus 202/ sus 304 , instalación de tubería y

conexiones polietileno de alta densidad cpvc necesarias para funcionamiento de sistemas y barra

metálica de magnesio o zinc que reduce la corrosión de acero inoxidable del tanque interno de

termotanque.., resultando una diferencia de $2,641.00 PZA entre el precio contratado de $12,000.00

PZA y el precio de mercado de $9,359,00 PZA por un importe observado de $330,125.00

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2 pza. faltantes de un total estimado de 4 pza. de

pozo de visita cónico de 60 a 120 cm. Y de 0.00 hasta 1.50 m de profundidad, a base de tabique

rojo común junteado con mortero cemento-arena proporciòn 1:4, acabado pulido al interior con

cemento-arena proporción 1:5, escalones con varilla no.4, losa de desplante de concreto simple

f`c=150 kg/cm2 de 15 cm de espesor media caña incluye: fabricación de mortero y concreto,

acarreos, colado, desperdicios, mojado de tabiques, mano de obra, equipo y herramienta., por un

importe observado de: $13,506.81

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



2 de 26

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

3

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182900

6

Nombre de la obra

Rehabilitación de Drenaje

 $           3,806.96 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2 pza. faltantes de un total estimado de 4 pza. de

suministro e instalación de brocal y tapa de concreto con f’c= 250 kg/cm2 mortero cemento-arena

en proporción 1:3, incluye: materiales, fabricación, nivelación, fletes, maniobras, mano de obra,

equipo y herramienta., por un importe observado de: $3,806.96



3 de 26

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

DOPT/FFI/001/2018 

firmado el15 de oct 

de 2018                              

Factura No 109 del 

17-10-2018 por 

$959,040.00 pago 

Anticipo

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de oct 

de 2018                              

Al: 15 de dic de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación

En calle: 

16 de septiembre

Entre: 

Del Progreso y Libertad

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

CONSTRUCTORA MACET S.A. 

DE C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$3,196,800.00                              

Ejercido:                               

$3,196,800.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           6,452.61 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $         36,515.46 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

3

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $         96,201.91 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

4

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $        127,919.56 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 35.89 ml faltantes de un total estimado de 280.39 ml

de construcción de cinturón de concreto simple, concreto f'c=200 kg/cm2, de 10 x 25 cm de sección,

incluye: cimbra metálica, descimbrado, equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $6,452.61

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 571.1 m3 faltantes de un total estimado de 1998.96

m3 de carga y acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra 1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe

observado de: $36,515.46

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 286.82 m3 faltantes de un total estimado de 1385.17

m3 de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 20 cm. De espesor

compactos, el material será producto de la trituración de rocas calizas, la granulometría deberá tener

un tamaño máximo de 38.1 mm (1 1/2") - 51 mm. (2"), y un porcentaje de finos mat. <# 4 - #200,

de 10-15 máx., limite liquido de 25 - 30 % máx., índice plástico de 6.0 % Max., compactación %

(aashto) modificado de 100 min., v.r.s. (%) compactación dinámica 100 - 80 min., equivalente de

arena 50 - 40 % min., desgaste de arena 50 - 40 % min., desgaste de los ángeles 40 % máx. El

peso volumétrico sin compactar estará comprendido entre 1.600 a 1.700 ton/m3, no tezontles, no

agregados de rio, incluye: extracción de los materiales, cargas y acarreos, mezclado, tendido y

compactación de la base comprendida entre 1.72 - 1.82 ton/m3, pruebas de laboratorio, maquinaria,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $96,201.91

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 398.68 m2 faltantes de un total estimado de 5327.58

m2 de construcción de pavimento de adocreto hexagonal para tráfico vehicular de 8 cm. De espesor,

con una resistencia a la compresión simple de 300 kg/cm2, asentado sobre cama de arena de 4 cm.

De espesor, incluye: prueba de laboratorio, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $127,919.56

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $           6,252.61 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

6

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $           3,162.17 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

7

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $           4,712.13 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

8

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/001/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $         60,311.78 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 3 pz faltantes de un total estimado de 8 pz de

suministro y colocación de brocal tipo pad para tráfico pesado, incluye: materiales mano de obra,

acarreos y lo necesario para su ejecución., por un importe observado de: $4,712.13

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 5,996.88 m3-km correspondiente al total estimado de acarreo de material

no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $60,311.78

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 398.68 m2 faltantes de un total estimado de 5327.58

m2 de limpieza final de obra incluye: retiro del material sobrante fuera de la obra, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de:

$6,252.61

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 3 pz faltantes de un total estimado de 8 pz de

renivelación de pozo de visita a base de tabique rojo recocido hasta una altura de 225 cm asentado

con mortero cemento-arena 1:5 incluye retiro de tapa y brocal, acarreos, materiales, mano de obra y

herramienta., por un importe observado de: $3,162.17
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15

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/002/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

DOPT/FFI/002/2018 

POR UN IMPORTE 

DE $849,150.00 

firmado el 28 de 

ago de 2018                              

Factura No 482 del 

11 de jul de 2018 

por $254,745.00 

Anticipo

Poliza de Pago: 

D07FFI0002 POR 

$254,745.00

Factura No 953 del 

27 de AGO de 2018 

por $590,744.87 E-

01 

Poliza de Pago 

E08FFI0002 POR 

$849,150.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

junio de 2018                              

Al: 16 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación de 2da privada 

5 de mayo

En calle: 

2da privada 5 de mayo

Entre: 

5 de Mayo e Ignacio Zaragoza

Localidad: 

San Pedro Xacaltzingo

Ejecutor: 

CONSTRUCCIONES E 

INFRAESTRUCTURA SINIIGNA 

(Adolfo Ramírez Hernández)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$849,150.00                              

Ejercido:                               

$849,150.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           1,352.75 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

16

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/002/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de 2da privada 

5 de mayo

 $         26,870.16 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

17

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/002/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de 2da privada 

5 de mayo

 $           3,267.56 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 9.33 m3 faltantes de un total estimado de 204.19 m3

de compactación de la superficie al escarificar por medios mecánicos, incluye: escarificado

disgregado, mezclado, acamellonado, tendido, incorporación de agua para su compactación al 95 %

de su p.v.s.m, con un espesor de 20 cm; pruebas de laboratorio, maquinaria, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de:

$1,352.75

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 70.59 m3 faltantes de un total estimado de 265.44 m3

de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 20 cm. De espesor compactos,

el material será producto de la trituración de rocas calizas, la granulometría deberá tener un tamaño

máximo de 38.1 mm (1 1/2") - 51 mm. (2"), y un porcentaje de finos mat. <# 4 - #200, de 10-15

max., limite liquido de 25 - 30 % máx., índice plástico de 6.0 % max., compactación % (aashto)

modificado de 100 min., v.r.s. (%) compactación dinámica 100 - 80 min., equivalente de arena 50 -

40 % min., desgaste de arena 50 - 40 % min., desgaste de los angeles 40 % max. El peso

volumétrico sin compactar estará comprendido entre 1.600 a 1.700 ton/m3, no tezontles, no

agregados de rio, incluye: extracción de los materiales, cargas y acarreos, mezclado, tendido y

compactación de la base comprendida entre 1.72 - 1.82 ton/m3, pruebas de laboratorio, maquinaria,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $26,870.16

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 9.47 m2 faltantes de un total estimado de 983.74 m2

de construcción de pavimento de adocreto hexagonal para tráfico vehicular de 8 cm. De espesor, con

una resistencia a la compresión simple de 300 kg/cm2, asentado sobre cama de arena de 4 cm. De

espesor, incluye: prueba de laboratorio, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $3,267.56
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18

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/002/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de 2da privada 

5 de mayo

 $           6,312.81 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

19

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/002/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de 2da privada 

5 de mayo

 $           2,632.55 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

21

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/002/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de 2da privada 

5 de mayo

 $           8,008.88 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

22

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/FFI/003/2018 

firmado el 28 de 

ago de 2018                              

Factura No 120 del 

24-12-2018 por 

$913,250.51 pago E-

01 FINI

  Poliza de Pago 

E12FFI007 por 

$1,312,726.88

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de ago 

de 2018                              

Al: 27 de oct de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

En calle: 

Av. del Bosque

Entre: 

Av. del Bosque y 16 de 

Septiembre

Localidad: 

Colonia la Aurora

Ejecutor: 

CONSTRUCTORA MACET S.A. 

DE C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,312,726.88                              

Ejercido:                               

$1,312,726.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           3,238.48 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1 pz faltantes de un total estimado de 8 pz de

suministro y colocación de brocal tipo pad para tráfico pesado, incluye: materiales mano de obra,

acarreos y lo necesario para su ejecución., por un importe observado de: $2,632.55

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 796.33 m3-km correspondiente al total estimado de acarreo de material

no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $8,008.88

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 218.96 m2 faltantes de un total estimado de 1135.3

m2 de trazo y nivelación topográfica de terreno estableciendo bancos de nivel y referencias para

calles incluye: equipó, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un

importe observado de: $3,238.48

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 26.84 ml faltantes de un total estimado de 251.14 ml

de construcción de guarnición de concreto simple de sección 0.15 x 0.20 x 0.40 m. Concreto

premezclado f'c=200 kg/cm2. Agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, equipo,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $6,312.81
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23

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $           3,968.98 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

24

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $           7,762.91 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

25

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $           6,343.87 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

26

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $         37,536.48 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

27

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $           3,261.34 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 111.91 m3 faltantes de un total estimado de 295.18

m3 de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 20 cm. De espesor

compactos, el material será producto de la trituración de rocas calizas, la granulometría deberá tener

un tamaño máximo de 38.1 mm (1 1/2") - 51 mm. (2"), y un porcentaje de finos mat. <# 4 - #200,

de 10-15 max., limite liquido de 25 - 30 % máx., índice plástico de 6.0 % max., compactación %

(aashto) modificado de 100 min., v.r.s. (%) compactación dinámica 100 - 80 min., equivalente de

arena 50 - 40 % min., desgaste de arena 50 - 40 % min., desgaste de los angeles 40 % max. El

peso volumétrico sin compactar estará comprendido entre 1.600 a 1.700 ton/m3, no tezontles, no

agregados de rio, incluye: extracción de los materiales, cargas y acarreos, mezclado, tendido y

compactación de la base comprendida entre 1.72 - 1.82 ton/m3, pruebas de laboratorio, maquinaria,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $37,536.48

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 218.96 m2 faltantes de un total estimado de 1135.3

m2 de suministro y colocación de cama de arena de 4 cm. De espesor para recibir adocreto, incluye:

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $3,261.34

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 43.79 m3 faltantes de un total estimado de 227.06 m3

de excavación en cortes por medios mecánicos incluye: afine de la subrasante, acamellonado de

material para su posterior extracción, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $3,968.98

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 121.41 m3 faltantes de un total estimado de 359.66

m3 de carga y acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra 1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe

observado de: $7,762.91

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 43.79 m3 faltantes de un total estimado de 227.06 m3

de compactación de la superficie al escarificar por medios mecánicos, incluye: escarificado

disgregado, mezclado, acamellonado, tendido, incorporación de agua para su compactación al 95 %

de su p.v.s.m, con un espesor de 20 cm; pruebas de laboratorio, maquinaria, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de:

$6,343.87



8 de 26

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

28

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $         70,256.06 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

29

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $           3,434.06 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

32

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $           9,899.47 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

36

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/003/2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

 $         10,851.42 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

40

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/004/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $         11,172.81 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 42.3 ml faltantes de un total estimado de 200 ml de

construcción de guarnición de concreto simple de sección 0.15 x 0.20 x 0.40 m. Concreto

premezclado f'c=200 kg/cm2. Agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, equipo,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $9,899.47

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 1078.97 m3-km correspondiente al total estimado de acarreo de material

no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $10,851.42

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1110.93 m3-km faltantes de un total estimado de

1886.7 m3-km de acarreo de material no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye:

maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $11,172.81

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 218.96 m2 faltantes de un total estimado de 1135.3

m2 de construcción de pavimento de adocreto hexagonal para trafico vehicular de 8 cm. De

espesor, con una resistencia a la compresión simple de 300 kg/cm2, asentado sobre cama de arena

de 4 cm. De espesor, incluye: prueba de laboratorio, materiales, mano de obra, herramienta y todo

lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $70,256.06

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 218.96 m2 faltantes de un total estimado de 1135.3

m2 de limpieza final de obra incluye: retiro del material sobrante fuera de la obra, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de:

$3,434.06
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($)

42

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/004/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $           8,949.85 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

43

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/004/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $         35,097.48 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

44

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/004/2018

Nombre de la obra

Pavimentación

 $         38,542.65 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

46

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/006/2018

Nombre de la obra

Pavimento de Calle el Alto

 $         26,521.98 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

47

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/006/2018

Nombre de la obra

Pavimento de Calle el Alto

 $         17,377.38 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 149.97 ml faltantes de un total estimado de 477.97 ml

de construcción de guarnición de concreto simple de sección 0.15 x 0.20 x 0.40 m. Concreto

premezclado f'c=200 kg/cm2. Agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, equipo,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $35,097.48

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 138.38 m2 faltantes de un total estimado de 372.13

m2 de construcción banqueta de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado rayado,

incluye despalme y compactación., por un importe observado de: $38,542.65

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 13.87 m3 faltantes de un total estimado de 261.15 m3

de mampostería de piedra braza, junteada con mortero cemento arena 1:4, incluye: , excavación por

medios mecánicos, relleno compactado con material producto de la excavación, elaboración del

mortero, materiales, mano de obra, acarreos y maniobras locales., por un importe observado de:

$26,521.98

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 9.49 ml faltantes de un total estimado de 21.49 ml de

renivelación de tubo de riego de 6´´ de diámetro, incluye: trazo y nivelación, excavación,

compactación de cepa, tubo de riego de 6´´ de diámetro y conexiones, carga y acarreo de

materiales sobrantes, equipo de demolición, mano de obra y herramienta menor., por un importe

observado de: $17,377.38

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 26.68 m3 faltantes de un total estimado de 483.77 m3

de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 20 cm. De espesor compactos,

el material será producto de la trituración de rocas calizas, la granulometría deberá tener un tamaño

máximo de 38.1 mm (1 1/2") - 51 mm. (2"), y un porcentaje de finos mat. <# 4 - #200, de 10-15

máx., limite liquido de 25 - 30 % máx., índice plástico de 6.0 % máx., compactación % (aashto)

modificado de 100 min., v.r.s. (%) compactación dinámica 100 - 80 min., equivalente de arena 50 -

40 % min., desgaste de arena 50 - 40 % min., desgaste de los ángeles 40 % máx. El peso

volumétrico sin compactar estará comprendido entre 1.600 a 1.700 ton/m3, no tezontles, no

agregados de rio, incluye: extracción de los materiales, cargas y acarreos, mezclado, tendido y

compactación de la base comprendida entre 1.72 - 1.82 ton/m3, pruebas de laboratorio, maquinaria,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por

un importe observado de: $8,949.85
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48

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/007/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/FFI/007/2018 

firmado el 21 de 

ago de 2018                              

Factura No 1084 del 

03 de oct de 2018 

por $283,487.79 

pago E-01 fini

Poliza de Pago 

E10FFI002 por 

$284,715.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de ago 

de 2018                              

Al: 01 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación

En calle: 

Sin Nombre 

Entre: 

Hidalgo

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

OBRAS CIVILES E 

INDUSTRIALES RICHPE S.A. 

DE C.V. (José Rodolfo Vargas 

Sánchez)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$284,715.00                              

Ejercido:                               

$284,715.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         24,726.84 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

49

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/009/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/FFI/009/2018 

Importe: 

$799,200.00, 22-oct-

18                              

Factura: 1401 

$397,877.59, 08-

nov-18; Estimación 

1, Póliza de pago: 

E11FFI0001  

$399,600.00, 09-

nov-18

Factura: 1603 

$397,877.59, 03-dic-

18; Estimación 2, 

Póliza de pago: 

E12FFI0001  

$399,600.00, 05-dic-

18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

octubre de 

2018                              

Al: 30 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

La unión 

En calle: 

unión

Entre: 

5 de mayo y Benito Juárez

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

OBRAS CIVILES E 

INDUSTRIALES RICHPE S.A. 

DE C.V., C. José Rodolfo 

Vargas Sánchez

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$799,200.00                              

Ejercido:                               

$799,200.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           2,925.19 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 9.12 m2 faltantes de un total estimado de 1251.81 m2

de suministro y colocación de adocreto tipo tabasco y/o hexagonal en área en desarrollo vehicular,

con una resistencia f'c= 300 kg/cm2, asentados sobre cama de arena cernida de 3 a 5 cm de

espesor, inc: trazo y nivelación, acarreos dentro de la obra, barrido de arena para sellar juntas,

materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo., por un importe observado de:

$2,925.19"

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 13.34 m3 faltantes de un total estimado de 44.28 m3

de mampostería de piedra braza, junteada con mortero cemento arena 1:4, incluye: excavación por

medios mecánicos, relleno compactado con material producto de la excavación, elaboración del

mortero, materiales, mano de obra, acarreos y maniobras locales., por un importe observado de:

$24,726.84



11 de 26

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

50

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/009/2018

Nombre de la obra

La unión 

 $           8,139.83 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

51

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/009/2018

Nombre de la obra

La unión 

 $           7,430.45 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

53

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/009/2018

Nombre de la obra

La unión 

 $         40,517.64 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 31.75 ml faltantes de un total estimado de 45.25 ml

de construcción de guarnición de concreto simple de sección 0.15 x 0.20 x 0.40 m. Concreto hecho

en obra f'c=200 kg/cm2. Agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, equipo, materiales,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe

observado de: $7,430.45

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 72.24 ml correspondiente al total estimado de renivelación de tubo de red

de agua potable a base de pvc 2". Incluye: excavaciones, relleno compactado, retiro, reconexión de

tomas existentes, despiece, reposición de tubería, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución., por un importe observado de: $40,517.64

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 29.22 m2 faltantes de un total estimado de 75.2 m2

de construcción banqueta de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado rayado,

incluye despalme y compactación., por un importe observado de: $8,139.83
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56

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/010/2018

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/FFI/010/2018 

Importe: 

$1,998,000.00, 08-

oct-18                              

Factura:186  

$1,300,000.00, 04-

dic-18; Estimación 

1, Póliza de pago: 

E12FFI0002 

$1,300.00-.00, 05-

dic-18

Factura: 195 

$697,999.99, 21-

dic.18; Estimación 

2F, Póliza de pago: 

E12FFI0003 

$697,999.99, 28-dic-

18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

octubre de 

2018                              

Al: 14 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de parque 

municipal primera etapa en 

explanada

En calle: 

Explanada

Entre: 

Av. Miguel Hidalgo y parque 

municipal

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

VILLEDA TEMOLTZIN 

CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V.; Ing. Guillermo Jesús 

Villeda Temoltzin

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,998,000.00                              

Ejercido:                               

$1,998,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         95,356.99 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

57

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/010/2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de parque 

municipal primera etapa en 

explanada

 $           2,779.60 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

58

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/010/2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de parque 

municipal primera etapa en 

explanada

 $         22,770.99 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 9.31 m2 faltantes de un total estimado de 42.9 m2 de

muro de 12 cm. De block de concreto de 12x20x40 cm. Asentado con mezcla cemento arena 1:5,

acabado común, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. P.u.o.t, por un

importe observado de: $2,779.60

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 129.84 m2 faltantes de un total estimado de 1495.05

m2 de piso de concreto de acabado estampado con molde de poliuretano según muestra

aprobada, concreto f'c= 200 kg/cm2 espesor de 12 cms, desmoldante, endurecedor, lavado con

hidrolavadora, cortes para crear juntas de dilatación, aplicación de sellador para pisos. Incluye: mano

de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t., por un importe

observado de: $95,356.99

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 2253.75 m3/km correspondiente al total estimado de acarreo de

material no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta

y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t., por un importe observado de: $22,770.99
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información:     

Factura  159 

$2,509,608.39   

fecha 02/08/2018    

est 1  Poliza de 

Pago E08PDR0001  

$2,509,608.39   

Factura 172 

$2,050,462.30   

Fecha 28/09/2018     

est 2   Poliza de 

Pago E09PDR0002  

$2,929,231.85 

Factura  194  

$1,020,159.76 

Fecha 20/12/2018; 

Est 4 Fin  Poliza de 

Pago E12PDR0001  

$1,020,159.76

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

mayo de 2018                              

Al: 14 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

En calle: 

Hidalgo

Entre: 

Calle 5 de Mayo Sur y Calle 

Benito Juárez

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

VILLEDA TEMOLTZIN 

CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V.; Ing. Guillermo Jesús 

Villeda Temoltzin

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$6,923,000.00                              

Ejercido:                               

$6,923,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         20,558.31 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

 $        225,017.05 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

 $           5,772.12 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 75.39 m3 faltantes de un total estimado de 417.97 m3

de excavación con máquina en cepas en terreno clase ii, zona con material 0-100-0, (0% tierra,

100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.50 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes y fondo,

depositando producto de la excavación a orilla de cepa, retiro de cimentación existente., por un

importe observado de: $20,558.31

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 120.55 m3 faltantes de un total estimado de 145.31

m3 de mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml junteado con mezcla mortero-

arena 1:4, por un importe observado de: $225,017.05

De la estimación dos, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 10.16 m2 faltantes de un total estimado de 38.1 m2

de muro de enrase de block macizó de 20 x 12 x 40 de 20 cms de espesor, junteado con mortero

cem-cal-arena prop. 1: 1: 6 a una altura max de 3.00 mts, incl materiales mano de obra y

herramienta., por un importe observado de: $5,772.12

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

 $         45,554.96 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

 $        200,433.13 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

 $         10,161.47 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

 $         49,431.31 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 56.41 m2 correspondiente al total estimado de banqueta de concreto

estampado color gris Oxford simple f´c= 200 kg/cm² de 12 cm de espesor, incluye elaboración,

vaciado, material, mano de obra y herramienta, por un importe observado de: $45,554.96

De la estimación tres, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 122.4 m2 correspondiente al total estimado de piso antiderrapante,

incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un importe

observado de: $200,433.13

De la estimación cuatro finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

realizada el 15 de febrero de 2019 por 24 pza. correspondiente al total estimado de sum y col de

lámparas arbotantes led de 15 w incl. material mano de obra y herramienta, por un importe

observado de: $49,431.31

De la estimación cuatro finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

realizada el 15 de febrero de 2019 por 1 pza. correspondiente al total estimado de caseta de audio y

video, incluye, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un importe

observado de: $10,161.47
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

11

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/002/201

8, 26 de Octubre de 

2018                              

Factura: to0015, 

$1,085,297.94; 

Estimación 1 F, 

Póliza de pago: 

E12PDR0005, 

$1085,297.94

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 29 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Reforma

Entre: 

Miguel Hidalgo y 5 de Mayo

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

Arq. Citlali Ángeles López (CAL 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,085,297.94                              

Ejercido:                               

$1,085,297.94                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         19,990.40 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

 $         24,994.86 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

 $         22,441.27 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

 $           3,373.18 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2040.71 m3-km faltantes de un total estimado de

2878.83 m3-km de acarreo de material no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye:

maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t., por

un importe observado de: $22,441.27

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 97.03 m2 faltantes de un total estimado de 813.37 m2

de compactación terreno natural, incluye solo humectación y conformación de terracería para recibir

capas subsecuentes. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución. P.u.o.t., por un importe observado de: $3,373.18

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 296.39 m3 faltantes de un total estimado de 575.76

m3 de carga y acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra 1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. , por un importe

observado de: $24,994.86

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 191.78 m3 faltantes de un total estimado de 406.68

m3 de excavación en cortes por medios mecánicos incluye: afine de la subrasante, acamellonado de

material para su posterior extracción, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución, p.u.o.t. , por un importe observado de: $19,990.40
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

15

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

 $           9,887.89 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

 $           8,741.68 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

20

Número de Obra:                               

DOPTPDR-003/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/003/200

18 Importe: 

$934,209.40, 16-

ago-18                              

Factura: A 5 

$912,583.89, 04-oct-

18; Estimación 1, 

Póliza de pago: 

E10PDR0003  

$912,583.89, 04-

OCT-18

Factura: 9 

$21,625.51, 19-dic-

18; Estimación 2F, 

Póliza de pago: 

E12PDR  

$21,625.51, 21-dic-

18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

agosto de 2018                              

Al: 15 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre y 

estructura metálica

En calle: 

niños héroes

Entre: 

vista hermosa y Tlahuicole

Localidad: 

Santiago Tlacochcalco, 

Tepeyanco

Ejecutor: 

Lic. Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$934,209.40                              

Ejercido:                               

$934,209.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           8,960.61 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 22.11 m3 faltantes de un total estimado de 203.34 m3

de relleno con material de banco según especificación (tepetate), compactado al 95% de su pasmo,

en capas de 25 cm de espesor máximo en estado suelto. Incluye: material, mano de obra, equipo,

herramienta, pruebas de compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t., por

un importe observado de: $9,887.89

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 22.11 m3 faltantes de un total estimado de 203.34 m3

de suministro, tendido ,mezclado y compactado de base hidráulica de 25 cm. De espesor

compactado al 90-95% pvsm incluye: extracción de los materiales, cargas y acarreos, mezclado,

tendido y compactación de la base comprendida entre 1.72 a 7.82 ton/m3, pruebas de laboratorio,

maquinaria, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

P.u.o.t. , por un importe observado de: $8,741.68

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 3.1 m3 faltantes de un total estimado de 17.79 m3 de

concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla en botes f´c= 250 kg/cm2,

revenimiento de 10 cm, por un importe observado de: $8,960.61
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

21

Número de Obra:                               

DOPTPDR-003/2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre y 

estructura metálica

 $         20,849.53 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

23

Número de Obra:                               

DOPTPDR-004/2018

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/004/2018 

Importe: 

$1,545,271.95, 02-

JUL-18                              

Factura: 175 

$1,545,271.95, 02-

oct-18; Estimación 

1F, Póliza de pago: 

E10PDR0001 

$1,545,271.95, 02-

OCT-18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de julio 

de 2018                              

Al: 01 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto y alumbrado en 

periferia el cerrito de San 

Francisco Tepeyanco

En calle: 

5 de mayo sur

Entre: 

el calvario y de la juventud

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

VILLEDA TEMOLTZIN 

CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V.; Ing. Guillermo Jesús 

Villeda Temoltzin

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,545,271.95                              

Ejercido:                               

$1,545,271.95                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         43,904.84 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

24

Número de Obra:                               

DOPTPDR-004/2018

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto y alumbrado en 

periferia el cerrito de San 

Francisco Tepeyanco

 $           5,640.67 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

25

Número de Obra:                               

DOPTPDR-004/2018

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto y alumbrado en 

periferia el cerrito de San 

Francisco Tepeyanco

 $        188,806.90 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 101.88 m3 faltantes de un total estimado de 154.9 m3

de mampostería de piedra braza, junteada con mortero cemento arena 1:4, incluye: , excavación por

medios mecánicos, relleno compactado con material producto de la excavación, elaboración del

mortero, materiales, mano de obra, acarreos y maniobras locales., por un importe observado de:

$188,806.90

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 32.22 m2 faltantes de un total estimado de 92.82 m2

de plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 incluye mezcla, vaciado y vibrado., por

un importe observado de: $5,640.67

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 47.3 m2 faltantes de un total estimado de 80.3 m2 de

suministro y colocación de cimbra de contacto acabado aparente en columnas de sección circular de

30 cm de diámetro a base de SONOTUBO a cualquier nivel y a cualquier altura, por un importe

observado de: $20,849.53

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 86.13 m3 faltantes de un total estimado de 111.38 m3

de excavación por medios mecánicos en material tipo iii, boleo de piedra, tepetate y roca basáltica

por medios mecánicos de 0.00 a 2.00 m. Incluye afine de talud, maquinaria y equipo, medido

compactado y herramienta., por un importe observado de: $43,904.84
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
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($)
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OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

26

Número de Obra:                               

DOPTPDR-004/2018

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto y alumbrado en 

periferia el cerrito de San 

Francisco Tepeyanco

 $         22,295.60 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

27

Número de Obra:                               

DOPTPDR-004/2018

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto y alumbrado en 

periferia el cerrito de San 

Francisco Tepeyanco

 $           4,783.79 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

28

Número de Obra:                               

DOPTPDR-004/2018

Nombre de la obra

Construcción de pavimento de 

adocreto y alumbrado en 

periferia el cerrito de San 

Francisco Tepeyanco

 $         16,102.49 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

31

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/PDR/005/201

8 firmado el 16 de 

Oct de 2018                              

Factura No A-B38CB 

del 23-11-2018 por 

$603,441.51 pago E-

01  Poliza de Pago 

E11PDR003 por 

$603,441.51

Factura No 11 del 

21/12/2018 por 

$385,558.49 pago 

e/02 finiPoliza de 

pago E12PDR0004 

por $385,558.49

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de oct 

de 2018                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

En calle: 

Rio Bravo

Entre: 

Rio Bravo y 16 de Septiembre

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$989,000.00                              

Ejercido:                               

$989,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           1,319.30 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 43.74 m3 faltantes de un total estimado de 530.1 m3

de excavación por medios mecánicos en material tipo iii, boleo de piedra, tepetate y roca basáltica

por medios mecánicos de 0.00 a 2.00 m. Incluye afine de talud, maquinaria y equipo , medido

compactado y herramienta., por un importe observado de: $22,295.60

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 56.87 m3 faltantes de un total estimado de 689.14 m3

de carga y acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra 1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado

de: $4,783.79

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1686.69 m3-km faltantes de un total estimado de

3583.51 m3-km de acarreo de material no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye:

maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un

importe observado de: $16,102.49

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 97.88 m2 faltantes de un total estimado de 1366 m2

de limpia, trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico durante el tiempo que dure la obra,

por un importe observado de: $1,319.30
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32

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $           3,245.06 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

33

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $           5,793.26 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

34

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         17,855.74 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

35

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         21,237.99 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

36

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         31,404.46 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 97.88 m2 faltantes de un total estimado de 1366 m2

de suministro y colocación de adocreto tipo tabasco y/o hexagonal en área en arroyo vehicular, con

una resistencia f'c= 300 kg/cm2, asentados sobre cama de arena cernida de 3 a 5 cm de espesor,

inc.: trazo y nivelación, acarreos dentro de la obra, barrido de arena para sellar juntas, materiales,

desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo., por un importe observado de: $31,404.46

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 61.88 m2 faltantes de un total estimado de 1330 m2

de demolición de concreto de 10 cm de esp. Incl. Acarreo del material no útil fuera de la obra, por un 

importe observado de: $3,245.06

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 66.47 m3 faltantes de un total estimado de 318.25 m3

de excavación en cortes por medios mecánicos incluye: afine de la subrasante, acamellonado de

material para su posterior extracción, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $5,793.26

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 279.26 m3 faltantes de un total estimado de 606.57

m3 de carga y acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra 1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado

de: $17,855.74

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 63.32 m3 faltantes de un total estimado de 316.95 m3

de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 20 cm. De espesor compactos,

el material será producto de la trituración de rocas calizas, la granulometría deberá tener un tamaño

máximo de 38.1mm(11/2")-51mm.(2"), y un porcentaje de finos mat.n°4 a n°200, el peso

volumétrico sin compactar estará comprendido entre 1.600a1.700ton/m3, no tezontles, no

agregados de rio, incluye: extracción de los materiales, cargas y acarreos, mezclado, tendido y

compactación de la base comprendida entre 1.72 a 7.82 ton/m3, pruebas de laboratorio, maquinaria,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un

importe observado de: $21,237.99
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38

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $           1,535.03 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

41

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $           1,917.79 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

42

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         30,961.14 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

43

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         18,301.19 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

47

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         15,765.55 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 97.88 m2 faltantes de un total estimado de 1366 m2

de limpieza general de obra (gruesa) incl. Acarreo fuera de la obra, por un importe observado de:

$1,535.03

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 4.41 m3 faltantes de un total estimado de 32.53 m3

de cama de grava de 3/4" colocada en el fondo de zanjas para recibir tuberías. Por medios

manuales. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos,

tendido del material, afine, limpieza. P.u.o.t., por un importe observado de: $1,917.79

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 60.85 ml faltantes de un total estimado de 131.15 ml

de suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad doble pared corrugado 12" (30.48

cm). Incluye; materiales, lubricante, maniobras, herramienta, equipo y mano de obra. P.u.o.t., por

un importe observado de: $30,961.14

De la estimación dos finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

realizada el 15 de febrero de 2019 por 1819.71 m3-km correspondiente al total estimado de acarreo

de material no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye: maquinaria, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado de:

$18,301.19

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 162.63 m3 correspondiente al total estimado de excavación en cepas

ejecutada a cielo abierto en material tipo ii a máquina en seco de 0.00 a 2.00 m de profundidad. El

precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes, extracción,

conservación hasta la colocación de tuberías. P.u.o.t., por un importe observado de: $15,765.55
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48

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $           3,501.52 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

49

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         13,517.39 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

50

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $           6,378.68 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

51

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

 $         51,868.07 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 211.41 m3 correspondiente al total estimado de carga y acarreo en

camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o demoliciones), fuera de la

obra 1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria, mano de obra, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado de: $13,517.39

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 634.24 m3-km correspondiente al total estimado de acarreo de material

no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, por un importe observado de: $6,378.68

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 118.3 m3 correspondiente al total estimado de relleno de zanjas con

material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos, en capas de

25 cm suelto, con equipo ligero. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua

necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad

excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.u.o.t., por un importe observado de:

$51,868.07

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 104.92 m2 correspondiente al total estimado de afine de fondo de cepa a

mano en terreno clase ii con material (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) para mejorar la

excavación realizada por medios mecánicos, por un importe observado de: $3,501.52
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52

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/007/201

8, 24 de Septiembre 

de 2018                              

Factura: A 6, 

$696,000.00; 

Estimación 1, Póliza 

de pago: 

E11PDR0006, 

$696,000.00;

Factura: 10, 

$407,731.91; 

Estimación 2 F, 

Póliza de pago: 

E12PDR0003, 

$407,731.91

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

septiembre de 

2018                              

Al: 23 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Miguel Hidalgo

Entre: 

Tlaxcala y Camino Real

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,103,731.91                              

Ejercido:                               

$1,103,731.91                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           3,584.32 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

53

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

 $           9,380.77 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

54

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

 $           5,265.14 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 265.92 m2 faltantes de un total estimado de 1097.35

m2 de limpia, trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico durante el tiempo que dure la

obra, por un importe observado de: $3,584.32

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 152.58 m3 faltantes de un total estimado de 568.3 m3

de despalme de capa vegetal por medios mecánicos, incluye: maquinaria y todo lo necesario para su

correcta ejecución, por un importe observado de: $9,380.77

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 72.44 m3 faltantes de un total estimado de 764.54 m3

de carga y acarreo en camión de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o

demoliciones), fuera de la obra 1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado

de: $5,265.14
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55

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

 $           2,188.00 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

56

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

 $         43,578.33 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

57

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

 $           1,323.25 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

58

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

 $         53,620.90 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

59

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

 $           3,669.12 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 217.61 m3-km faltantes de un total estimado de

2293.92 m3-km de acarreo de material no utilizable km. Subsecuentes en camión incluye:

maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un

importe observado de: $2,188.56

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 80.27 m3 faltantes de un total estimado de 495.99 m3

de suministro y formación de capa terraplén con material de banco de acuerdo con especificaciones

de construcción compactado en capas de 20 al 95% de p.v.s.m, incluye: pruebas de compactación

suministro de materiales, maquinaria, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para

su correcta ejecución., por un importe observado de: $43,578.33

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 10.1 m3 faltantes de un total estimado de 176.39 m3

de relleno con material de excavaciones, en capa de 20 cms, compactada al 90% proctor, por un

importe observado de: $1,323.25

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 156.26 m2 faltantes de un total estimado de 987.69

m2 de construcción banqueta de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor con malla

electrosoldada 6-6/10-10 acabado rayado, incluye despalme y compactación., por un importe

observado de: $53,620.90

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 9.25 ml faltantes de un total estimado de 657.9 ml de

construcción de guarnición de concreto armado con acero de nº2 de sección 0.15 x 0.20 x 0.40 m.

Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2. Agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica,

equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,

p.u.o.t., por un importe observado de: $3,669.12
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60

Número de Obra:                               

DOPTPDR-008/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/008/201

8 - A, 19  de 

Septiembre de 2018                              

Factura: 58, 

$311,412.16; 

Estimación 2 F, 

Póliza de pago: 

E11PDR0005, 

$361,238.11

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2018                              

Al: 25 de 

septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín con Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Revolución

Entre: 

Jazmines y Carretera Federal 

Puebla Tlaxcala

Localidad: 

Colonia Guerrero

Ejecutor: 

GRUPO MACARPIN S.A DE C.V 

(Lic.: Mariano Díaz Carpintero)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$692,300.00                              

Ejercido:                               

$692,300.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           3,164.63 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

64

Número de Obra:                               

DOPTPDR-008/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín con Banquetas y 

Guarniciones

 $           1,761.56 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

65

Número de Obra:                               

DOPTPDR-008/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín con Banquetas y 

Guarniciones

 $           4,078.90 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

66

Número de Obra:                               

DOPTPDR-008/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín con Banquetas y 

Guarniciones

 $           9,538.44 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 12.16 m3 faltantes de un total estimado de 166.84 m3

de compactación de la superficie al escarificar por medios mecánicos, incluye: escarificado

disgregado, mezclado, acamellonado, tendido, incorporación de agua para su compactación al 95%

de su p.v.s.m, con un espesor de 20 cm; pruebas de laboratorio, maquinaria, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de:

$1,761.56

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 12.16 m3 faltantes de un total estimado de 166.84 m3

de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica de 20 cm. De espesor compactos,

el material será producto de la trituración de rocas calizas, la granulometría deberá tener un tamaño

máximo de 38.1mm (11/2")-51mm.(2"), y un porcentaje de finos mat.n°4 a n°200, el peso

volumétrico sin compactar estará comprendido entre 1.600 a 1.700 ton/m3, no tezontles, no

agregados de rio, incluye: extracción de los materiales, cargas y acarreos, mezclado, tendido y

compactación de la base comprendida entre 1.72 a 7.82 ton/m3, pruebas de laboratorio, maquinaria,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un

importe observado de: $4,078.90

de la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 29.73 m2 faltantes de un total estimado de 803.13 m2

de suministro y colocación de adocreto tipo tabasco y/o hexagonal en área en desarrollo Vehicular,

con una resistencia f'c= 300 kg/cm2, asentados sobre cama de arena cernida de 3 a 5 cm de

espesor. Incluye: trazo y nivelación, acarreos dentro de la obra, barrido de arena para sellar juntas,

materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo., por un importe observado de:

$9,538.44

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 234.78 m2 faltantes de un total estimado de 1023.9

m2 de limpieza, trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico durante el tiempo que dure la

obra., por un importe observado de: $3,164.63
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

67

Número de Obra:                               

DOPTPDR-008/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín con Banquetas y 

Guarniciones

 $           3,703.88 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

68

Número de Obra:                               

DOPTPDR-008/2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín con Banquetas y 

Guarniciones

 $         21,919.01 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

73

Número de Obra:                               

DOPTPDR-009/2018

Nombre de la obra

Construcción de Parque 

Infantil Tepeyanquito

 $         61,269.85 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

74

Número de Obra:                               

DOPTPDR-009/2018

Nombre de la obra

Construcción de Parque 

Infantil Tepeyanquito

 $         11,488.18 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

75

Número de Obra:                               

DOPTPDR-009/2018

Nombre de la obra

Construcción de Parque 

Infantil Tepeyanquito

 $           5,251.53 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 6 pza. Correspondiente al total estimado de suministro y colocación de

luminaria farola futura bjc, f-14070-am, punta de poste para iluminación exterior, 70w,

portalámparas e-26 o similar. Incluye: poste h=3.00 m, lámpara l-80446. Incluye: retiro sin

recuperación de farol existente, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución. P.u.o.t., por un importe observado de: $61,269.85

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 2 pza. Correspondiente al total estimado de suministro y colocación de

luminaria de piso para exteriores mod. Leds-c4 14105 lámpara esparta proyector de exterior, e-26,

maca. Estevez o similar. Incluye: corte, excavación y relleno en área de instalación, cableado,

pruebas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t., por un

importe observado de: $11,488.18

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 52.9 m3 correspondiente al total estimado de carga y acarreo en camión

de material no utilizable (producto de excavaciones y/o retiros y/o demoliciones), fuera de la obra

1er km, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo

lo necesario para su correcta ejecución.p.u.o.t., por un importe observado de: $5,251.53

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 236.17 m2 faltantes de un total estimado de 1025.29

m2 de limpieza general de obra (gruesa) incluye: acarreo fuera de la obra, por un importe observado

de: $3,703.88

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 15 de febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 78.7 m2 faltantes de un total estimado de 191.09 m2

de construcción de banqueta de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado rayado,

incluye despalme y compactación., por un importe observado de: $21,919.01
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

76

Número de Obra:                               

DOPTPDR-009/2018

Nombre de la obra

Construcción de Parque 

Infantil Tepeyanquito

 $           6,105.95 Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

15 de febrero de 2019 por 529.02 m3/km correspondiente al total estimado de acarreo de material

no utilizable km. Subsecuentes en camión. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t., por un importe observado de: $6,105.95



1 de 6

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182900

5

Modalidad:                

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/FISM/182900

5 Importe: 

$1,500,000.00, 31-

oct-18                         

Factura: tp06 

$1,500,000.00, 26-

dic-18; Estimación 

1F, Póliza de pago: 

E12FO000002 

$1,500,000.00, 28-

dic-18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Paquete de calentadores en 

varias comunidades entre 

varias calles

En calle: 

varias calles

Entre: 

varias calles

Localidad: 

varias comunidades

Ejecutor: 

Arq. Citlalli Ángeles López; 

CAL CONSTRUCCIONES

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,500,000.00                              

Ejercido:                               

$1,500,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 48 de la de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 149 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Invitación a cuando menos tres

personas

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPT/FISM/1829005 "Paquete de calentadores en varias

comunidades entre varias calles", por $1,500,000.00 el municipio no considero los montos máximos

y límites que establece el Presupuesto de Egresos del Estado al adjudicar la obra en mención por

Invitación a cuando menos tres personas, ya que por su importe contratado debería ser por

Licitación Pública.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:    

DOPT/FFI/003/2018

Modalidad:             

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/FFI/003/2018 

firmado el 28 de 

ago de 2018                              

Factura No 120 del 

24-12-2018 por 

$913,250.51 pago E-

01 FINI

  Poliza de Pago 

E12FFI007 por 

$1,312,726.88

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de ago 

de 2018                              

Al: 27 de oct de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

En calle: 

Av. del Bosque

Entre: 

Av. del Bosque y 16 de 

Septiembre

Localidad: 

Colonia la Aurora

Ejecutor: 

CONSTRUCTORA MACET S.A. 

DE C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,312,726.88                              

Ejercido:                               

$1,312,726.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPT/FFI/003/2018 "Pavimentación de Callejón ", por

$1,312,726.88 el municipio no considero los montos máximos y límites que establece el Presupuesto

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 al adjudicar la obra en mención por

"Adjudicación Directa", ya que por su importe contratado debería ser por Invitación a Cuando Menos

Tres Personas

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

2

Número de Obra:    

DOPT/FFI/005/2018

Modalidad:Adjudicació

n Directa                              

Información: 

DOPT/FFI/005/2018 

POR UN IMPORTE DE 

$1,498,500.00                              

Factura No 494 del 26 

de jul de 2018 por 

$449,550.00 Anticipo

Poliza de Pago: 

D07FFI0003 POR 

$449,550.00

Factura No 1058 del 

02 de oct de 2018 por 

$967,431.60 pago E-

02 Poliza de Pago 

E10FFI001 por 

$1,390,608.00

Factura No 1642 del 

13-12-2018 por 

$93,010.35 pago E-02 

Poliza de pago 

E12FFI004 por 

$107,892.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de julio 

de 2018                              

Al: 08 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación

En calle: 

Las Flores

Entre: 

Tlaxcala Norte y Universidad 

del Municipio

Localidad: 

San Pedro Xacaltzingo

Ejecutor: 

OBRAS CIVILES E 

INDUSTRIALES RICHPE (José 

Rodolfo Vargas Sánchez)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,498,500.00                              

Ejercido:                               

$1,498,500.00                              

Saldo por cancelar: 

$0.00

 $                    -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

3

Número de Obra:   

DOPT/FFI/006/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

 - - -                         

Fatura No. 104 

Estimacion 1 

finiquito 24 de 

Agosto 2019 

$870,800.95

Poliza de Pago 

E08FFI001  

$1,251,708.93

Poliza de Devengo 

D08FFI0003 

$1,251,708.93

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

junio de 2018                              

Al: 22 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Pavimento de Calle el Alto

En calle: 

Calle El Alto

Entre: 

Calle Francisco I Madero y 

Calle Tlaxcala

Localidad: 

San Francisco, Tepeyanco

Ejecutor: 

CONSTRUCTORA MACET S.A 

DE C.V

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,251,708.93                              

Ejercido:                               

$1,251,708.93                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPT/FFI/005/2018 "Pavimentación de calle las flores", por

$1,498,500.00 el municipio no considero los montos máximos y límites que establece el Presupuesto

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 al adjudicar la obra en mención por

Adjudicación Directa, ya que por su importe contratado debería ser por Licitación Pública.

En el proceso de Adjudicación de la obraDOPT/FFI/006/2018 "Pavimento de Calle el Alto", por

$1,251,708.93 el municipio no considero los montos máximos y límites que establece el Presupuesto

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 al adjudicar la obra en mención por

Adjudicación Directa, ya que por su importe contratado debería ser por Licitación Pública.
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/002/201

8, 26 de Octubre de 

2018                              

Factura: to0015, 

$1,085,297.94; 

Estimación 1 F, 

Póliza de pago: 

E12PDR0005, 

$1085,297.94

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 29 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Reforma

Entre: 

Miguel Hidalgo y 5 de Mayo

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

Arq. Citlali Ángeles López (CAL 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,085,297.94                              

Ejercido:                               

$1,085,297.94                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

2

Número de Obra:                               

DOPTPDR-003/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/003/200

18 Importe: 

$934,209.40, 16-

ago-18                              

Factura: A 5 

$912,583.89, 04-oct-

18; Estimación 1, 

Póliza de pago: 

E10PDR0003  

$912,583.89, 04-

OCT-18

Factura: 9 

$21,625.51, 19-dic-

18; Estimación 2F, 

Póliza de pago: 

E12PDR  

$21,625.51, 21-dic-

18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

agosto de 2018                              

Al: 15 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre y 

estructura metálica

En calle: 

niños héroes

Entre: 

vista hermosa y Tlahuicole

Localidad: 

Santiago Tlacochcalco, 

Tepeyanco

Ejecutor: 

Lic. Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$934,209.40                              

Ejercido:                               

$934,209.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPTPDR-002/2018 "Construcción de Pavimento de

Adoquín de Banquetas y Guarniciones ", por $1,085,297.94 el municipio no considero los montos

máximos y límites que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2018 al adjudicar la obra en mención por Adjudicación Directa, ya que por su importe contratado

debería ser por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPTPDR-003/2018 "Construcción de techumbre y

estructura metálica ", por $934,209.40 el municipio no considero los montos máximos y límites que

establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 al adjudicar la

obra en mención por Adjudicación Directa, ya que por su importe contratado debería ser por

Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

3

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/PDR/005/201

8 firmado el 16 de 

Oct de 2018                              

Factura No A-B38CB 

del 23-11-2018 por 

$603,441.51 pago E-

01  Poliza de Pago 

E11PDR003 por 

$603,441.51

Factura No 11 del 

21/12/2018 por 

$385,558.49 pago 

e/02 finiPoliza de 

pago E12PDR0004 

por $385,558.49

 - - -

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de oct 

de 2018                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

En calle: 

Rio Bravo

Entre: 

Rio Bravo y 16 de Septiembre

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$989,000.00                              

Ejercido:                               

$989,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

4

Número de Obra:                               

DOPTPDR-006/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/PDR/006/201

8 firmado el 20 de 

SEP de 2018                              

Factura No 246 del 

02-10-2018 por un 

importe de 

$685,377.00 pago E-

01 

Poliza de Pago 

E12PDR0002 por 

$688,654.00

Factura No 59D021 

del 27-11-2018 por 

$299,360.07 E-02 

fini 

Poliza de Pago 

E11PDR0004 

por$300,656.00

 - - -

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

septiembre de 

2018                              

Al: 19 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones y alcantarillado

En calle: 

Quinta Privada 20 de 

Noviembre

Entre: 

20 de Noviembre sur

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

BASERHIT & Y ASOCIADOS 

S.A. DE C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$989,000.00                              

Ejercido:                               

$989,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPTPDR-005/2018 "Construcción de Pavimento de

Adoquín banquetas y guarniciones en calle rio bravo ", por $989,000.00 el municipio no considero los

montos máximos y límites que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018 al adjudicar la obra en mención por Adjudicación Directa, ya que por su importe

contratado debería ser por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPTPDR-006/2018 "Construcción de Pavimento de

Adoquín banquetas y guarniciones y alcantarillado en calle quinta privada 20 de noviembre", por

$989,000.00 el municipio no considero los montos máximos y límites que establece el Presupuesto de

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 al adjudicar la obra en mención por

Adjudicación Directa, ya que por su importe contratado debería ser por Invitación a Cuando Menos

Tres Personas.
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

5

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/007/201

8, 24 de Septiembre 

de 2018                              

Factura: A 6, 

$696,000.00; 

Estimación 1, Póliza 

de pago: 

E11PDR0006, 

$696,000.00;

Factura: 10, 

$407,731.91; 

Estimación 2 F, 

Póliza de pago: 

E12PDR0003, 

$407,731.91

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

septiembre de 

2018                              

Al: 23 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Miguel Hidalgo

Entre: 

Tlaxcala y Camino Real

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,103,731.91                              

Ejercido:                               

$1,103,731.91                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículo 3 fracción X del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar Dictamen y

justificación técnica de la

Adjudicación Directa

En el proceso de Adjudicación de la obra DOPTPDR-007/2018 "Construcción de Banquetas y

Guarniciones", por $1,103,731.91 el municipio no considero los montos máximos y límites que

establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 al adjudicar la

obra en mención por Adjudicación Directa, ya que por su importe contratado debería ser por

Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                    -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP         

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

 

2

Número de Obra:                               

FC 2818009

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

Información: 

Factura 188  Est 1 

Fin $16,179.68  

Fecha 23/08/2018,   

Poliza de Pago 

E08FDC0001  

$16,179.68                              

 

 

Perido 

Programado:                                

Del: 13 de 

agosto de 2018                              

Al: 15 de 

agosto de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Techumbre 

en Jardín de niños

En calle: 

Av. Guerrero

Entre: 

- - - 

Localidad: 

San Pedro Xalcaltzingo

Ejecutor: 

Municipio De Tepeyanco

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$16,179.68                              

Ejercido:                               

$16,179.68                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 fracción XIV, XII,

57, 69, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos38, 113 fracción VII,

115 fracción IV, inciso a, 116

fracción II inciso d, 132 fracción

IV, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto y/o croquis general

• Acta de entrega-recepción

A la fecha de visita realizada el 06 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2565/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto y/o croquis general

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

3

Número de Obra:                               

FC 2818010

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

Información: 

Poliza de Pago 

E09FDC0001 por 

$38,531.14                              

 

 

Perido 

Programado:                                

Del: 01 de feb 

de 2018                              

Al: 30 de sep 

de 2018

Nombre de la obra

Suministro de pintura esmalte 

blanco en guarniciones, 

bancas, jardineras y puente en 

san francisco

En calle: 

Tepeyanco Tlaxcala

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

Municipio De Tepeyanco

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$38,531.14                              

Ejercido:                               

$38,531.14                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 fracción XIV, 57,

69, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos38, 113 fracción VII,

115 fracción IV, inciso a, 116

fracción II inciso d, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto y/o croquis general

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

DOPTFG 1829001.

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/FG/2918001  

Importe: 

$430,00.00                              

Factura:266 por 

$427,957.50  del 28-

12-2018; 

Estimación01 fini, 

Póliza de pago: 

E12FGP0006 POR 

$430,000.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de nov 

de 2018                              

Al: 20 de dic de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Astas 

Bandera 

En calle: 

Hidalgo

Entre: 

Hidalgo y Periferia del Cerrito

Localidad: 

Tepeyanco

Ejecutor: 

Municipio De Tepeyanco

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$430,000.00                              

Ejercido:                               

$430,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115,

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 132, 137, 139,

166, 168, 170, fracción IX, 215,

241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto y/o croquis general

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                    -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

 

2

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182900

4

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

                             

Factura: 5 

$150,000.00, 03-dic-

18; Estimación , 

Póliza de pago: 

E12FO00001  

$250,000.00, 04-

DIC-18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

octubre de 

2018                              

Al: 15 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de drenaje 

sanitario

En calle: 

5 de febrero

Entre: 

carretera fed. Pue - Tlax

Localidad: 

Santiago Tlacochcalco, 

Tepeyanco

Ejecutor: 

Arq. Gustavo Rojas 

Zanjuampa; ROJAG 

CONSTRUCCIONES

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$250,000.00                              

Ejercido:                               

$250,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

II, III, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 55, 56 fracción I, II y III,

64, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 170, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2566/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

3

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182900

5

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/FISM/182900

5 Importe: 

$1,500,000.00, 31-

oct-18                              

Factura: tp06 

$1,500,000.00, 26-

dic-18; Estimación 

1F, Póliza de pago: 

E12FO000002 

$1,500,000.00, 28-

dic-18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Paquete de calentadores en 

varias comunidades entre 

varias calles

En calle: 

varias calles

Entre: 

varias calles

Localidad: 

varias comunidades

Ejecutor: 

Arq. Citlalli Ángeles López; 

CAL CONSTRUCCIONES

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,500,000.00                              

Ejercido:                               

$1,500,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 38 fracción II, 54,

56 fracciones II y III, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 33, 90, 94, 113

fracción IX, 115 fracción IV

inciso f, VII, 116 fracción II

inciso g, 123 fracciones II y

XIII, 132 fracción I, IV, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

4

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182900

7

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato:  

DOPT/FISM/182900

7 Importe: 

$500,000.00                              

Factura: A-456 

$504,733.62  del 28-

12-2018; 

Estimación 01 fini , 

Póliza de pago: 

E12FO00009 por 

$504,733.62

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de nov 

de 2018                              

Al: 20 de dic de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Priv. el Alto

Entre: 

Carretera Federal Puebla a- 

Tlaxcala y Priv. el Alto

Localidad: 

Col Vacaciones

Ejecutor: 

DS7 CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:             

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$500,000.00                              

Ejercido:                               

$504,733.62                              

Saldo por cancelar:                   

-$4,733.62

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 132, 137, 139,

166, 168, 170, fracción IX, 215,

241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de anticipo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



5 de 16

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

5

Número de Obra:                               

DOPT/FISM/182901

3

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato:  

DOPT/FISM/182901

3 Importe: 

$409,808.00                              

Factura: B443 

$489,808.00  del 27-

12-2018; 

Estimación 01 fini , 

Póliza de pago: 

E12FO00005 por 

$489,808.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de dic 

de 2018                              

Al: 26 de dic de 

2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de Alumbrado 

Público

En calle: 

Hidalgo

Entre: 

Carretera Federal Puebla a- 

Tlaxcala Camino Real

Localidad: 

Tepeyanco

Ejecutor: 

DS7 CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$489,808.00                              

Ejercido:                               

$489,808.00                              

Saldo por cancelar:                   

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 132, 137, 139,

166, 168, 170, fracción IX, 215,

241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

DOPT/FISMGI/1829

001

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato:  

DOPT/GI/1829001 

Importe: 

$115,942.00                              

Factura: 57 

$115,942.00  del 26-

12-2018; 

Estimación 01 fini , 

Póliza de pago: 

E12FO00006 por 

$115,942.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de nov 

de 2018                              

Al: 20 de dic de 

2018

Nombre de la obra

Proyecto de Imagen Urbana

En calle: 

Hidalgo

Entre: 

Juárez y 5 de mayo sur

Localidad: 

Tepeyanco

Ejecutor: 

Octavio Flores Hidalgo

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$115,942.00                              

Ejercido:                    

$115,492.00                              

Saldo por cancelar:                   

$450.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción II, 54, 56 fracción I, II y

III, 57, 59, 60, 69, 80, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 90, 115, fracción IV

inciso g, 122, 123, 124, 125,

fracción III inciso b, 126, 132,

137, 139, 166, 168, 170, 215,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



6 de 16

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                    -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

 

2

Número de Obra:     

FFM 1829007

Modalidad:                               

Administración Directa                              

Información: 

Factura:  1860 por 

$3,768.84 Suministro 

Material

Factura:  1861 por 

$1,392.00 Suministro 

Material

Factura:  162 por 

$78,195.60 

Suministro Material

Factura:  1874 por 

$9,949.56 Suministro 

Material

Factura:  1629 por 

$4,949.95 Suministro 

Material

Factura:  1639 por 

$8,677.38 Suministro 

Material

Factura:  1642 por 

$2,768.34 Suministro 

Material

Factura:  1650 por 

$4,964.22 Suministro 

Material

Factura:  1440 por 

$1,500.00 Suministro 

Material

Perido 

Programado:                                

Del: 05 de 

mayo de 2018                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2018

Factura:  1442 

por $750.00 

Suministro 

Material

Factura:  1548 

por $4,949.95 

Suministro 

Material

Factura:  1569 

por $2,186.14 

Suministro 

Material

Factura:  1557 

por $5,089.38 

Suministro 

Material

Factura:  1556 

por $3,654.46 

Suministro 

Material

Nombre de la obra

Rehabilitación de Alumbrado 

Público

En calle: 

Tepeyanco Tlaxcala

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Tepeyanco

Ejecutor: 

Municipio De Tepeyanco

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:             

15 de Febrero de 2019

Factura:  1555 por 

$4,060.00Suministro Material

Factura:  1566 por $4,988.00 

Suministro Material

Factura:  1461 por $12,824.03 

Suministro Material

Programado en 

Expediente 

Técnico:                    

$175,515.03                              

Ejercido:                    

$171,860.57                              

Saldo por cancelar:                   

$3,654.46

 $                    -   • Artículos 23 fracción XIV, XII,

57, 69, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos38, 113 fracción VII,

115 fracción IV, inciso a, 116

fracción II inciso d, 132 fracción

IV, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2567/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto y/o croquis general

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

 

2

Número de Obra:    

DOPT/FFI/001/2018

Modalidad:               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

DOPT/FFI/001/2018 

firmado el15 de oct 

de 2018                              

Factura No 109 del 

17-10-2018 por 

$959,040.00 pago 

Anticipo

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de oct 

de 2018                              

Al: 15 de dic de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación

En calle: 

16 de septiembre

Entre: 

Del Progreso y Libertad

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

CONSTRUCTORA MACET S.A. 

DE C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:              

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$3,196,800.00                              

Ejercido:                               

$3,196,800.00                              

Saldo por cancelar: 

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 54, 57, 69, 70,

80 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113

fracción VII, IX, 115 fracción IV

inciso a, f, g, VII, 116 fracción

II inciso e, g, 123 fracciones II y

XIII, 132 fracción I, IV, 166,

168, 170 fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2570/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

3

Número de Obra:    

DOPT/FFI/003/2018

Modalidad:             

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/FFI/003/2018 

firmado el 28 de 

ago de 2018                              

Factura No 120 del 

24-12-2018 por 

$913,250.51 pago E-

01 FINI

  Poliza de Pago 

E12FFI007 por 

$1,312,726.88

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de ago 

de 2018                              

Al: 27 de oct de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

En calle: 

Av. del Bosque

Entre: 

Av. del Bosque y 16 de 

Septiembre

Localidad: 

Colonia la Aurora

Ejecutor: 

CONSTRUCTORA MACET S.A. 

DE C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,312,726.88                              

Ejercido:                               

$1,312,726.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115,

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 132, 137, 139,

166, 168, 170, fracción IX, 215,

241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:    

DOPT/FFI/004/2018

Modalidad:              

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

DOPT/FFI/004/2018 

firmado el 28 de 

Ago de 2018                              

Poliza de pago 

E12FFI006 Factura 

No 2415 del 18-12-

2018 por 

$1,193,632.76 E-02 

fini

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de ago 

de 2018                              

Al: 31 de oct de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación

En calle: 

Briones 

Entre: 

Briones e Hidalgo

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

SINIIGNA CONSTRUCCIONES 

E INFRAESTRUCTURA (

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,998,000.00                              

Ejercido:                               

$1,988,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$10,000.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 44, 54, 57, 69,

70, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, VII, 116 fracción II

inciso e, 123 fracciones II y

XIII, 132 fracción IV, 166, 168,

170 fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



9 de 16

MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

5

Número de Obra:    

DOPT/FFI/005/2018

Modalidad:Adjudica

ción Directa                              

Información: 

DOPT/FFI/005/2018 

POR UN IMPORTE 

DE $1,498,500.00                              

Factura No 494 del 

26 de jul de 2018 

por $449,550.00 

Anticipo

Poliza de Pago: 

D07FFI0003 POR 

$449,550.00

Factura No 1058 del 

02 de oct de 2018 

por $967,431.60 

pago E-02 Poliza de 

Pago E10FFI001 por 

$1,390,608.00

Factura No 1642 del 

13-12-2018 por 

$93,010.35 pago E-

02 Poliza de pago 

E12FFI004 por 

$107,892.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de julio 

de 2018                              

Al: 08 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación

En calle: 

Las Flores

Entre: 

Tlaxcala Norte y Universidad 

del Municipio

Localidad: 

San Pedro Xacaltzingo

Ejecutor: 

OBRAS CIVILES E 

INDUSTRIALES RICHPE (José 

Rodolfo Vargas Sánchez)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,498,500.00                              

Ejercido:                               

$1,498,500.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

54, 55, 56 fracción I, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 2, 82 quinto parrafo,

90, 115, fracción IV inciso g,

116 fracción II inciso d, 122,

123, 124, 125, fracción I inciso

a, fracción III inciso b, 126, 132,

241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

6

Número de Obra:    

DOPT/FFI/006/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

                 

Fatura No. 104 

Estimacion 1 

finiquito 24 de 

Agosto 2019 

$870,800.95

Poliza de Pago 

E08FFI001  

$1,251,708.93

Poliza de Devengo 

D08FFI0003 

$1,251,708.93

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

junio de 2018                              

Al: 22 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Pavimento de Calle el Alto

En calle: 

Calle El Alto

Entre: 

Calle Francisco I Madero y 

Calle Tlaxcala

Localidad: 

San Francisco, Tepeyanco

Ejecutor: 

CONSTRUCTORA MACET S.A 

DE C.V

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,251,708.93                              

Ejercido:                               

$1,251,708.93                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XIV, 38 fracción II, III,

IV, 48 fracciones I y II, 52, 53,

54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 116

fracción II inciso d, 122, 123,

124, 125, fracción I inciso a,

126, 137, 139, 166, 168, 170,

fracción IX, 215, 241 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

7

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/007/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/FFI/007/2018 

firmado el 21 de 

ago de 2018                              

Factura No 1084 del 

03 de oct de 2018 

por $283,487.79 

pago E-01 fini

Poliza de Pago 

E10FFI002 por 

$284,715.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de ago 

de 2018                              

Al: 01 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación

En calle: 

Sin Nombre 

Entre: 

Hidalgo

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

OBRAS CIVILES E 

INDUSTRIALES RICHPE S.A. 

DE C.V. (José Rodolfo Vargas 

Sánchez)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$284,715.00                              

Ejercido:                               

$284,715.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 56

fracción I, II y III, 57, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 90, 91,

96, 115 fracción IV inciso g,

116 fracción II inciso d, 122,

123, 124, 125, fracción I inciso

a, fracción III inciso b, 126, 132,

137, 139, 166, 168, 170,

fracción IX, 215, 241 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/008/2018

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

DOPT/FFI/008/2018 

firmado el 16 de 

ago de 2018                              

Factura No 1467 del 

03-10-2018 por un 

importe de 

$525,524.00 Poliza 

de Pago 

E10FFI0003 por 

$527,799.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

agosto de 2018                              

Al: 01 de oct de 

2018

Nombre de la obra

Pavimentación de Callejón 

En calle: 

16 de Septiembre

Entre: 

5 de Febrero y Laguna

Localidad: 

Santiago Tlacochcalco

Ejecutor: 

SINIIGNA CONSTRUCCIONES 

E INFRAESTRUCTURA (

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$527,799.00                              

Ejercido:                               

$527,799.67                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.67

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 90, 91,

96, 115 fracción IV inciso g,

116 fracción II inciso d, 122,

123, 124, 125, fracción I inciso

a, fracción III inciso b, 126,

132, 137, 139, 166, 168, 170,

fracción IX, 215, 241 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

9

Número de Obra:                               

DOPT/FFI/010/2018

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/FFI/010/2018 

Importe: 

$1,998,000.00, 08-

oct-18                              

Factura:186  

$1,300,000.00, 04-

dic-18; Estimación 

1, Póliza de pago: 

E12FFI0002 

$1,300.00-.00, 05-

dic-18

Factura: 195 

$697,999.99, 21-

dic.18; Estimación 

2F, Póliza de pago: 

E12FFI0003 

$697,999.99, 28-dic-

18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

octubre de 

2018                              

Al: 14 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de parque 

municipal primera etapa en 

explanada

En calle: 

Explanada

Entre: 

Av. Miguel Hidalgo y parque 

municipal

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

VILLEDA TEMOLTZIN 

CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V.; Ing. Guillermo Jesús 

Villeda Temoltzin

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,998,000.00                              

Ejercido:                               

$1,998,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, IV, 41 fracción II

inciso a, 54, 56 fracciones II y

III, 57, 59, 60, 69, 70, 80 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracciones I, II, III, IV y V,

90, 94, 96, 97, 101, 106, 113

fracción VII, IX, 115 fracción IV

inciso a, f, g, VII, 116 fracción

II inciso e, g, 123 fracciones II y

XIII, 132 fracción I, IV, 166,

168, 170 fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                      -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

 

2

Número de Obra:                               

DOPTPDR-001/2018

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

Factura  159 

$2,509,608.39   

fecha 02/08/2018    

est 1  Poliza de 

Pago E08PDR0001  

$2,509,608.39   

Factura 172 

$2,050,462.30   

Fecha 28/09/2018     

est 2   Poliza de 

Pago E09PDR0002  

$2,929,231.85 

Factura  194  

$1,020,159.76 

Fecha 20/12/2018; 

Est 4 Fin  Poliza de 

Pago E12PDR0001  

$1,020,159.76

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

mayo de 2018                              

Al: 14 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Casa de la 

Cultura

En calle: 

Hidalgo

Entre: 

Calle 5 de Mayo Sur y Calle 

Benito Juárez

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

VILLEDA TEMOLTZIN 

CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V.; Ing. Guillermo Jesús 

Villeda Temoltzin

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$6,923,000.00                              

Ejercido:                               

$6,923,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII, XIV, 38 fracción II, III, IV,

41 fracción I inciso c, II inciso a,

44, 46, 47, 48 fracciones I y II,

49, 52, 53, 54, 56 fracciones II y

III, 57, 59, 60, 64, 69, 70, 80

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y

V, 62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 79, 90, 91, 94, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, 116 fracción II inciso

e, 132 fracción IV, 166, 168,

170 fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2568/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

3

Número de Obra:                               

DOPTPDR-002/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/002/201

8, 26 de Octubre de 

2018                              

Factura: to0015, 

$1,085,297.94; 

Estimación 1 F, 

Póliza de pago: 

E12PDR0005, 

$1085,297.94

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 29 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín de Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Reforma

Entre: 

Miguel Hidalgo y 5 de Mayo

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

Arq. Citlali Ángeles López (CAL 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,085,297.94                              

Ejercido:                               

$1,085,297.94                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, 54, 55, 56 fracción I,

II y III, 59, 60, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 82 quinto parrafo,

90, 116 fracción II inciso d,

122, 123, 124, 125, fracción I

inciso a, 126, 170, 241 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

4

Número de Obra:                               

DOPTPDR-003/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/003/200

18 Importe: 

$934,209.40, 16-

ago-18                              

Factura: A 5 

$912,583.89, 04-oct-

18; Estimación 1, 

Póliza de pago: 

E10PDR0003  

$912,583.89, 04-

OCT-18

Factura: 9 

$21,625.51, 19-dic-

18; Estimación 2F, 

Póliza de pago: 

E12PDR  

$21,625.51, 21-dic-

18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

agosto de 2018                              

Al: 15 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre y 

estructura metálica

En calle: 

niños héroes

Entre: 

vista hermosa y Tlahuicole

Localidad: 

Santiago Tlacochcalco, 

Tepeyanco

Ejecutor: 

Lic. Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$934,209.40                              

Ejercido:                               

$934,209.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículos 23 Fracción XIV, 54,

57, 69, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 116 fracción II

inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, 126, 137,

139, 166, 168, 215, 241 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

5

Número de Obra:                               

DOPTPDR-005/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/PDR/005/201

8 firmado el 16 de 

Oct de 2018                              

Factura No A-B38CB 

del 23-11-2018 por 

$603,441.51 pago E-

01  Poliza de Pago 

E11PDR003 por 

$603,441.51

Factura No 11 del 

21/12/2018 por 

$385,558.49 pago 

e/02 finiPoliza de 

pago E12PDR0004 

por $385,558.49

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de oct 

de 2018                              

Al: 15 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones 

En calle: 

Rio Bravo

Entre: 

Rio Bravo y 16 de Septiembre

Localidad: 

San Cosme Atlamaxac

Ejecutor: 

Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$989,000.00                              

Ejercido:                               

$989,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

54, 57, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 2, 115, fracción IV

inciso g, 116 fracción II inciso d,

122, 123, 124, 125, fracción I

inciso a, fracción III inciso b,

126, 132, 137, 139, 166, 168,

215, 241 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

DOPTPDR-006/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

Contrato No 

DOPT/PDR/006/201

8 firmado el 20 de 

SEP de 2018                              

Factura No 246 del 

02-10-2018 por un 

importe de 

$685,377.00 pago E-

01 

Poliza de Pago 

E12PDR0002 por 

$688,654.00

Factura No 59D021 

del 27-11-2018 por 

$299,360.07 E-02 

fini 

Poliza de Pago 

E11PDR0004 

por$300,656.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

septiembre de 

2018                              

Al: 19 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín banquetas y 

guarniciones y alcantarillado

En calle: 

Quinta Privada 20 de 

Noviembre

Entre: 

20 de Noviembre sur

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

BASERHIT & Y ASOCIADOS 

S.A. DE C.V.

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$989,000.00                              

Ejercido:                               

$989,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículos 23 Fracción XIV, 54,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 2, 116 fracción II

inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, 126, 132,

241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

7

Número de Obra:                               

DOPTPDR-007/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/007/201

8, 24 de Septiembre 

de 2018                              

Factura: A 6, 

$696,000.00; 

Estimación 1, Póliza 

de pago: 

E11PDR0006, 

$696,000.00;

Factura: 10, 

$407,731.91; 

Estimación 2 F, 

Póliza de pago: 

E12PDR0003, 

$407,731.91

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

septiembre de 

2018                              

Al: 23 de 

noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Miguel Hidalgo

Entre: 

Tlaxcala y Camino Real

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

Magaly Hernández García

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,103,731.91                              

Ejercido:                               

$1,103,731.91                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción III, 54, 55, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 91, 115, fracción IV

inciso g, 116 fracción II inciso d,

122, 123, 124, 125, fracción I

inciso a, fracción III inciso b,

126, 132, 241 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

8

Número de Obra:                               

DOPTPDR-008/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/008/201

8 - A, 19  de 

Septiembre de 2018                              

Factura: 58, 

$311,412.16; 

Estimación 2 F, 

Póliza de pago: 

E11PDR0005, 

$361,238.11

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2018                              

Al: 25 de 

septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín con Banquetas y 

Guarniciones

En calle: 

Revolución

Entre: 

Jazmines y Carretera Federal 

Puebla Tlaxcala

Localidad: 

Colonia Guerrero

Ejecutor: 

GRUPO MACARPIN S.A DE C.V 

(Lic.: Mariano Díaz Carpintero)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$692,300.00                              

Ejercido:                               

$692,300.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                      -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción III, 55, 59, 60, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 59, 60, 82 quinto

parrafo, 91, 116 fracción II

inciso d, 125 fracción I inciso a,

241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Proyecto ejecutivo
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MUNICIPIO: TEPEYANCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVETADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

9

Número de Obra:                               

DOPTPDR-009/2018

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

DOPT/PDR/009/201

8, 23 de Noviembre 

de 2018                              

Factura: TP0022, 

$494,964.55; 

Estimación 1 F, 

Póliza de pago: 

E12PDR0006, 

$494,964.55

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 14 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Parque 

Infantil Tepeyanquito

En calle: 

Benito Juárez

Entre: 

Cuauhtémoc y Benito Juárez

Localidad: 

San Francisco Tepeyanco

Ejecutor: 

Arq. Citlali Ángeles López (CAL 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Arq. Verónica Cuapio Rivera

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$494,500.00                              

Ejercido:                               

$494,964.55                              

Saldo por cancelar:                               

-$464.55

 $                      -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, 54, 55, 56 fracción

I, II y III, 57, 59, 60, 69, 80, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 2, 82 quinto parrafo,

90, 115, fracción IV inciso g,

116 fracción II inciso d, 122,

123, 124, 125, fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 126, 127,

128, 130, 131, 132, 133, 137,

139, 166, 168, 170, 215, 241

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción


