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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 Tlaxco, 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 Tlaxco, 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 30 de julio de 2018 En Tiempo 0 

Julio-Septiembre 29 de octubre de 2018 En Tiempo 0 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2019 En Tiempo 0 

 

El municipio de Tlaxco 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 Tlaxco, 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/Evaluación 

OFS/2345/2018 

OFS/2352/2018 
21 de septiembre de 2018 

Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/2346/2018 

OFS/2353/2018 
21 de septiembre de 2018 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) 

OFS/2347/2018 21 de septiembre de 2018 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) 

OFS/2348/2018 

OFS/2355/2018 
21 de septiembre de 2018 Fondo Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) 

OFS/2349/2018 

OFS/2356/2018 
21 de septiembre de 2018 Fondo Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/2350/2018 21 de septiembre de 2018 
Fondo Programa de Desarrollo Regional Turístico y Pueblos 

Mágicos (PRODER MAGICO) 

OFS/2351/2018 21 de septiembre de 2018 Fondo Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 

OFS/2354/2018 21 de septiembre de 2018 
Remanentes del Fondo Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER) 
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Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento/Evaluación 

OFS/2357/2018 21 de septiembre de 2018 
Remanentes del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/2358/2018 21 de septiembre de 2018 Remanentes del Fondo Programa Nacional Forestal (CONAFOR) 

OFS/0448/2019 20 de febrero de 2019 Fondo Programa 3 X 1 para Migrantes ( 3X1 MIGRANTES) 

OFS/0449/2019 20 de febrero de 2019 Fondo Programa de Empleo Temporal (PET) 

OFS/0275/2019 25 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 55,102,978.72 62,524,364.01 64,193,144.07 57,141,260.99 89.0 

FISM 35,217,813.11 35,222,807.77 27,862,218.85 19,271,597.40 69.2 

FORTAMUN 26,062,733.75 28,097,970.63 28,097,970.63 26,147,975.95 93.1 

3X1 MIGRANTES  1,206,417.72 1,063,063.55 1,063,063.55 100.0 

PET  55,680.31 55,680.00 55,680.00 100.0 

PRODDER 2017  11.60 11.60 11.60 100.0 

PAV  310,530.07 309,980.72 309,980.72 100.0 

FORTALECE 2017  86.75 46.40 46.40 100.0 

FORFIN  8,314,786.14 8,313,206.40 8,313,206.40 100.0 

PRODER MAGICO  14,752,849.76 10,692,950.06 4,834,597.63 45.2 

CONAFOR  557,684.79 599,537.81 584,000.00 97.4 

Total 116,383,525.58 151,043,189.55 141,187,810.09 117,721,420.64 83.4 

 

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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Es importante aclarar que en la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal no muestra el importe real devengado, ya que el municipio registro 

el importe de $1,063,040.35 al Fondo Programa 3 X 1 para Migrantes. 

 

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, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Registro Civil, Contraloría, Juzgado 

Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección  de  Obras  

Públicas,  Dirección DIF,  Dirección  de  Servicios  Municipales,  Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado, Dirección de Programas Sociales, Dirección de Planeación y Participación Social,  

Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Coordinación de Desarrollo Social, Coordinación de 

Educación, Coordinación de Deportes, Coordinación de Atención Ciudadana, Coordinación de 

Cultura y Coordinación de Comunicación Social. 

    

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. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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 Tlaxco, 

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 Tlaxco, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante 
 

  

Efectivo 4,809.23   

Bancos/tesorería 24,954,481.18   

Cuentas por cobrar a corto plazo 233,356.97   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

451,792.52   

Ingresos por recuperar a corto plazo 0.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

3,883.54   

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

13,456.00   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

5,272,211.69   

Suma Circulante 30,933,991.13  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles   

Terrenos 418,000.00  

Construcciones  en Proceso de 

Bienes de Dominio Público 
95,284,291.96  
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Cuenta Saldo Total 

Construcción en Proceso de  Bienes 

Propios 
11,682,216.38  

Bienes muebles 4,889,375.43  

Intangibles 6,824.28  

Suma No Circulante 112,280,708.05  

Total Activo  143,214,699.18 

 
  

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

32,641.40  

Proveedores por pagar a corto plazo 408,105.73  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

17,706,573.17  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

1,051,754.29  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

221,813.07  

Total Pasivo Circulante 19,420,887.66  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones   

Resultado del Ejercicio 66,229,323.01  

Resultado de ejercicios anteriores 57,564,488.51  

Suma el Patrimonio 123,793,811.52  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  143,214,699.18 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2018; el anexo 1 del 
presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró 

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 
 

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

 

1) La cuenta de Efectivo sub cuenta Fondo Fijo de Caja de la Tesorería al 31 de diciembre 

presenta un saldo de $4,809.23 corresponde al ejercicio 2018 saldo que no fue 

amortizado o reintegrado a la cuenta bancaria, de la fuente de financiamiento de 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

2) La cuenta de bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $24,954,481.18, del cual 

$636,474.80 corresponden a ejercicios anteriores; y $24,318,006.38 al ejercicio 2018, 

mismo que se integra por $1,114,329.61 de la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $9,659,810.63 del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $868.24 del Fondo de Aportaciones 
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para el Fortalecimiento de los Municipios, $295,240.15 del Programa 3X1 para Migrantes, 

$0.31 del Fondo Programa de Empleo Temporal, $182,007.58 del Fondo Programa de 

Apoyo a la Vivienda, $5,476,395.46 del Fondo de Fortalecimiento Financiero, $7,628,661.15 

del Programa de Desarrollo Regional Turístico y Pueblos Mágicos y un saldo negativo por -

$39,306.75 del Programa Nacional Forestal. 

 

3) La cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre presenta un saldo 

de $233,356.97 correspondiente al ejercicio 2018, el cual se integra por $154,000.00 de 

la Fuente de Financiamiento de Ingresos Fiscales y participaciones e Incentivos 

Económicos, $39,200.00 del Fondo Programa de Apoyo a la Vivienda, $1,677.97 del 

Programa de Desarrollo Regional, Turístico y Pueblos Mágicos y $38,479.00 del Programa 

Nacional Forestal. 

 

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $451,792.52 

integrada por la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos. 

 

El saldo de la cuenta  Responsabilidad de Funcionarios Públicos  se integra por $0.01 

de ejercicios anteriores y $451,792.51 al ejercicio 2018, mismo que se integra de la 

Fuente de Ingresos Fiscales y Participaciones Incentivos Económicos por $2,632.57 y del 

Fondo de Fortalecimiento Financiero por $449,159.94. 

 

5) Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Corto Plazo presenta un saldo por $3,883.54 el cual corresponde al 

ejercicio 2018, integrado por la Fuente de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

6) La cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 

Servicios a Corto Plazo al 31 de diciembre registra un saldo por $13,456.00 el cual 

corresponde al ejercicio 2018 integrado de la Fuente de Ingresos Fiscales. 

 

7) Al cierre del ejercicio, la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto 

Plazo, registra saldo por $5,272,211.69, el cual corresponde al ejercicio 2018, integrado 

por el Fondo a la Infraestructura Social Municipal, Programa 3X1 para Migrantes, el Fondo 

de Fortalecimiento Financiero y Fondo Programa de Desarrollo Regional, Turístico y Pueblos 
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Mágicos, por los importes de $605,513.65, $911,177.46, $2,489,627.68 y $1,265,892.90 

respectivamente. 

 

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

del 2018, presenta un saldo por $32,641.40, correspondiente al ejercicio 2018, integrado 

en la Fuente de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

9) Al 31 de diciembre la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo registra un saldo 

por $408,105.73 del cual $52,500.00 corresponden a ejercicios anteriores y 

$355,605.73 al ejercicio 2018, por las cuentas Arrendamientos y Proveedores de 

Bienes y Servicios, integrados por $130,382.88 y $225,222.85 en las fuentes de 

Financiamiento de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

10) La cuenta de pasivo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo al 31 

de diciembre de 2018 presenta un saldo considerable por $17,706,573.17, del cual 

$613,892.06 corresponden a ejercicios anteriores; y $17,092,681.11 al ejercicio 2018, 

mismo que se integra por $3,779,829.56 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, $180,681.34 del Fondo Programa de Apoyo a la Vivienda, $8,313,154.20 

al Fondo de Fortalecimiento Financiero y $4,819,016.01 del Fondo Programa de Desarrollo 

Regional, Turístico y Pueblos Mágicos. 

 

11) Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por 

Pagar a Corto Plazo registra un saldo por $1,051,754.29, del cual $29,310.11 

corresponde a ejercicios anteriores; y $1,022,444.18 al ejercicio 2018 mismo que se 

integra por las cuentas de Impuesto Sobre la Renta por $943,881.64, Retenciones del 5.0 

al Millar de $645.29, Retenciones del  5.51 al Millar de $72,441.27, I.V.A. Retenido de 

$2,285.02 y Sindicatos por $3,190.96 integrados en el fondo de Ingresos Fiscales, 

Participaciones e Incentivos Económicos, Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura 

Social Municipal,  Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios, Fondo 

Programa de Apoyo a la Vivienda, Programa de Desarrollo Regional, Turístico y Pueblos 

Mágicos. 
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12) Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Otros Documentos por Pagar a Corto 

Plazo registra un saldo por $221,813.07, del cual $2,100.01 corresponde a ejercicios 

anteriores y $219,713.06 al ejercicio fiscal 2018, mismo que se integra por $195,713.06 

de la fuente de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos y $24,000.00 

del Programa Nacional Forestal. 

 

13) El Superávit por $66,229,323.01 que muestra el Estado de Situación Financiera 

corresponde con el ahorro/desahorro que refleja el Estado de Actividades.  

 

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

municipio de Tlaxco, Tlaxcala, tiene 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 Tlaxco, 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   1,961,519.00 2,074,841.00 113,322.00 105.8 

4 Derechos 2,891,228.96 5,134,982.55 2,243,753.59 177.6 

5 Productos   349,226.00 723,222.41 373,996.41 207.1 

6 Aprovechamientos 117,976.00 206,876.00 88,900.00 175.4 

8 Participaciones y 

Aportaciones 
111,063,575.62 142,903,267.59 31,839,691.97 128.7 

      

 Suman los ingresos 116,383,525.58 151,043,189.55 34,659,663.97 129.8 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 40,871,229.63 44,922,710.99 -4,051,481.36 109.9 

2000 Materiales y suministros 9,138,212.00 7,673,340.86 1,464,871.14 84.0 

3000 Servicios generales 20,520,189.78 25,621,590.44 -5,101,400.66 124.9 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
3,327,995.00 4,292,668.22 -964,673.22 129.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
1,954,356.26 2,874,814.51 -920,458.25 147.1 

6000 Inversión pública 40,571,542.91 54,052,685.07 -13,841,142.16 133.2 

8000 Participaciones y 

Aportaciones 
0.00 1,750,000.00 -1,750,000.00 100.0 

      

 Suman los egresos 116,383,525.58 141,187,810.09 -24,804,284.51 121.3 

      

Diferencia (+Superávit -Déficit) 9,855,379.46   

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 Presupuesto Tradicional para el ejercicio fiscal 2018, mismo 

que fue aprobado por mayoría de votos el día 28 de marzo del 2018 por el H. Ayuntamiento de 

Tlaxco, en la tercera sesión ordinaria, de acuerdo a la copia certificada del acta de cabildo remitida 

a este ente fiscalizador mediante oficio 5C/0587TES72018 de fecha 30 de abril del 2018, recibido 

con la misma fecha del mismo año. 

 

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

 

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

por concepto de Impuestos, Derechos, Productos Aprovechamientos y Participaciones y 

Aportaciones por las cantidades de $113,322.00, $2,243,753.59, $373,996.41, $88,900.00 

y $31,839,691.97. respectivamente. 

 

2. Recibió participaciones y aportaciones superiores a los pronosticados por $31,839,691.97 

los cuales están integrados por el Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos por $6,641,644.83, así mismo se suman Aportaciones no pronosticadas de 

$1,206,417.72 en el Fondo de 3X1 para Migrantes, $55,680.31 del Programa de Empleo 

Temporal, $310,530.07 del Fondo Programa de Apoyo a la Vivienda, $8,314,786.14 de 

Fondo Fortalecimiento Financiero, $14,752,849.76 del Fondo PRODDER Mágico, 

$557,684.79 del Fondo Programa Nacional Forestal, y $98.35 de interés por remanentes 

del ejercicio 2017. 

 

3. Presentaron sobregiros en los capítulos, 1000 “Servicios Personales” por $4,051,481.36; 

3000 “Servicios Generales” $5,101,400.66; 4000 “Transferencias Internas y Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas” por $964,673.22; 5000 “Bienes Muebles e inmuebles” por 

$920,458.25; 6000 “Inversión Pública” por $13,481,142.16 y 8000 “Participaciones y 

Aportaciones” por $1,750,000.00. Mientras que en el capítulo 2000 “Materiales y 

Suministros” existieron subejercicios presupuestales por $1,464,871.14. Lo anterior, debido 

a la falta de control y disciplina presupuestal. 

 

4. Respecto del superávit de $9,855,379.46 que muestra el Estado de Ingresos y Egresos 

éste no corresponde con el ahorro/desahorro que refleja el Estado de Actividades por  

$66,229,323.01, generado una diferencia de $56,373,943.55 el cual se determina por 

un importe de $2,874,814.51  por adquisiciones en el Capítulo 5000 de Bienes Muebles, 
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Inmuebles e Intangibles y $54,052,685.07 del Capítulo 6000 Inversión Pública, que no se 

consideran en el Estado de Actividades, $205,383.97 por otros ingresos y otros beneficios; 

menos $758,940.00 por gastos de ejercicios anteriores, que no están registrados en el 

estado presupuestario.  

 

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. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

20 

Tlaxco 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

1. Fondo de Ingresos Fiscales 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 $62,524,364.01, del cual devengaron $64,193,144.07; y de la revisión 

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

Hacienda Pública por  $1,656,190.91 que representa el 2.6 % del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, pago de gastos improcedentes, Pago de bienes y/o 

servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente, Utilización de 

Recursos en fines distintos a los autorizados. 

 

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 al Fondo de Infraestructura Social Municipal, tuvo presupuesto 

recibido de $35,222,807.77, del cual devengaron $27,862,218.85 y de la revisión a la cuenta 

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

Pública por $774,962.55 que representa el 2.8 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pago de gastos improcedentes, conceptos de obra pagados no 

ejecutados, volúmenes de obra pagados no ejecutados y procesos constructivos 

deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas. 

 

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 al Fondo de Fortalecimiento Municipal, tuvo presupuesto recibido 

de $28,097,970.63, del cual devengaron $28,097,970.63 y de la revisión a la cuenta pública, 

auditoría financiera y de obra pública; no se determinó 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 FORTAMUN. 

 

4. Fondo Programa 3 X 1 para Migrantes (3X1 Migrantes)  

 

De manera resumida se describe al Fondo 3 X 1 para Migrantes, tuvo presupuesto recibido de 

$1,206,417.72, del cual devengaron con la fuente de financiamiento de FISM $1,063,063.55 y 

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

daño a la Hacienda Pública. 

 

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

el apartado I.4 Resultados de los recursos auditados de 3X1 Migrantes. 

 

5. Fondo Programa de Empleo Temporal (PET)  

 

De manera resumida se describe al Fondo de Empleo Temporal, tuvo presupuesto recibido de 

$55,680.31, del cual devengaron $55,680.00 y de la revisión a la cuenta pública y auditoría 

financiera; no se determinó probable daño a la Hacienda Pública. 

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de PET. 

 

6. Fondo Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  

 

De manera resumida se describe al Fondo Programa de Devolución de Derechos, tuvo presupuesto 

recibido de $11.60, del cual devengaron del 2018 el importe de $11.60 y de la revisión a la 

cuenta pública y auditoría financiera; no se determinó un probable daño a la Hacienda Pública. 
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.6 Resultados de los recursos auditados de PRODDER. 

 

7. Fondo Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV)  

 

De manera resumida se describe al Fondo de Apoyo a la Vivienda, tuvo presupuesto recibido de 

$310,530.07, del cual devengaron $309,980.72 y de la revisión a la cuenta pública, auditoría 

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

$87,280.86. que representa el 28.2 % del gasto devengado, que comprende irregularidades 

entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes de obra pagados no 

ejecutados y procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las 

obras públicas. 

 

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

el apartado I.7 Resultados de los recursos auditados de PAV. 

 

8. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

De manera resumida se describe al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal, tuvo presupuesto recibido de $86.75, de los cuales devengaron del 2018 el importe de 

$46.40 y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera y de obra pública; no se determinó 

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.8 Resultados de los recursos auditados de FORTALECE. 

 

9. Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  

 

De manera resumida se describe al Fondo de Fortalecimiento Financiero, tuvo presupuesto recibido 

de $8,314,786.14, de los cuales devengaron del 2018 el importe de $8,313,206.40 y de la 

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

a la Hacienda Pública. 
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.9 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 

 

10. Fondo Programa de Desarrollo Regional, Turístico y Pueblos Mágicos (PRODER 

MÁGICO)  

 

De manera resumida se describe al Fondo de Desarrollo Regional, Turístico, y Pueblos Mágicos, 

tuvo presupuesto recibido de $14,752,849.76, del cual devengaron $10,692,950.06 y de la 

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

a la Hacienda Pública por $12,731.39. que representa el 0.1 % del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 

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

el apartado I.10 Resultados de los recursos auditados de PRODER MÁGICO. 

 

11. Fondo Programa Nacional Forestal (CONAFOR)  

 

De manera resumida se describe al Fondo Nacional Forestal, tuvo presupuesto recibido de 

$557,684.79, del cual devengaron $599,537.81 y de la revisión a la cuenta pública y auditoría 

financiera; 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.11 Resultados de los recursos auditados de CONAFOR. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimientos a la 

normatividad. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

6.1 Probable Daño Patrimonial  

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, lo cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pago de gastos improcedentes 1,972,282.43 0.00 1,972,282.43 

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

205,440.00 0.00 205,440.00 

Deudores Diversos 

Utilización de Recursos en fines 
distintos a los autorizados 

348,692.64 348,692.64 0.00 

Recursos públicos otorgados no 
comprobados 

2,641.78 2,641.78 0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 646,524.87 542,603.99 103,920.88 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 533,230.30 390,474.43 142,755.87 

Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

210,766.53 104,000.00 106,766.53 

TOTAL  3,919,578.55 1,388,412.84 2,531,165.71 

 

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 $2,531,165.71 que 

representa el 1.8 %, de un importe devengado de $141,187,810.09. 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

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

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

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

los siguientes: 

 Conceptos de irregularidad 
 Casos 

identificados 

 Emplear a cónyuge, concubino(a) o familiares por 

afinidad o consanguinidad, durante el ejercicio dieron 

de baja a una persona. 

 

7 

 Recursos no devengados o comprometidos por 

reintegrar a la TESOFE 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

3X1 para Migrantes 

Programa Apoyo a la Vivienda 

Fondo Fortalecimiento Financiero 

PRODDER MAGICO. 

 

 

$6,167,165.59 

$295,240.15 

$688.03 

$1,561.58  

$2,794,006.80 

$9,258,662.15 

 

 

 

 

 

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 

obra pública, Identificados en FISM Y FORTAMUN 

 
6 
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6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

  

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

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

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

realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de Administración 

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

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados ante 

el Servicio de Administración Tributaria 
310,784.87 2,995.20 307,789.67 

Total 310,784.87 2,995.20 307,789.67 

 

Así mismo de la verificación física realizada a proveedores y contratistas se encontraron 

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

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

domicilio fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento comercial a nombre del proveedor; 

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

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

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, del 

cual se realizó la verificación 

física, resultando que no fue 

localizado en el domicilio fiscal 

señalado en las facturas el 

proveedor o el local o 

establecimiento donde realizan 

sus actividades comerciales. 

En el domicilio fiscal no se 

encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a 

nombre del proveedor. 

644,509.79 0.00 644,509.79 

Total 644,509.79 0.00 644,509.79 
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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 Tlaxco, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 0.00 418,000.00 0.00 418,000.00 

Terrenos 0.00 418,000.00 0.00  418,000.00 

Bienes Muebles 2,432,560.92 2,456,814.51 0.00 4,889,375.43 

Muebles de oficina y estantería 27,389.99 15,741.01 0.00  43,131.00 

Equipo de Cómputo y de tecnología 

de la información 
529,774.76 97,714.20 0.00 627,488.96 

 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 

177,844.29 27,500.00 0.00 205,344.29 

Equipo y aparatos audiovisuales 15,782.66 0.00 0.00 15,782.66 

Cámaras  fotográficas de video 34,999.00 0.00 0.00 34,999.00 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 
64,800.02 0.00 0.00 64,800.02 

Equipo médico y de laboratorio 0.00  4,700.32 0.00  4,700.32 

Vehículos y equipos terrestres 1,214,728.00 1,809,372.00 0.00 3,024,100.00 

Equipo de defensa y seguridad 46,980.00 45,640.00 0.00 92,620.00 

Maquinaria y equipo industrial 27,654.20 17,579.98 0.00 45,234.18 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
36,192.00 136,004.80 0.00 172,196.80 

Equipo de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctrico 
136,416.00 302,562.20 0.00 438,978.20 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes científicos, culturales y 

científicos 
120,000.00 0.00  0.00  120,000.00 

Intangibles 6,824.28 0.00 0.00 6,824.28 

Software 6,824.28 0.00  0.00  6,824.28 

Total 2,439,385.20 2,874,814.51 0.00 5,314,199.71 

 

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

$2,874,814.51 por la adquisición de Terrenos por $418,000.00, Muebles de oficina y estantería 

por $15,741.01, Equipo de cómputo y de tecnología de la información por $97,714.20, Otros 

mobiliarios y equipos de administración por $27,500.00, Equipo médico y de laboratorio por 

$4,700.32, Vehículos y equipos terrestres por $1,809,372.00, Equipo de defensa y seguridad por 

$45,640.00, Maquinaria y equipo Industrial por $17,579.98, Equipo de comunicación y 

telecomunicación por $136,004.80  y  Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios 

eléctricos por $302,562.20.  
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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 Tlaxco, 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 

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

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 

Suficiente, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

Indicadores de la Gestión Pública  

 

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

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

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

selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Porcentaje de los ingresos totales 

ejercidos 

Refleja el porcentaje de ingresos totales recibidos que 

fueron ejercidos en el año 
93.5% 

Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
5.4% 

Dependencia de los ingresos de las 

participaciones y aportaciones 

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales del 

municipio dependen de las participaciones y aportaciones 
94.6% 

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

gasto corriente con los ingresos propios 
10.4% 

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

servicios personales respecto al total de egresos 
31.8% 

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

inversión pública entre el total de los egresos 
38.3% 

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 
100% 

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la 100.0% 
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Indicador Interpretación  Resultado 

Pública en términos de Ley cuenta pública fue entregada en términos de Ley 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
35.1% 

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 93.5% del total de los ingresos recibos durante el año. El municipio tuvo una 

autonomía financiera del 5.4% ya que el 94.6% de sus ingresos son provenientes de 

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

ingresos propios recaudados en un 10.4%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 31.8% de su presupuesto para el pago de 

servicios personales y el 38.3% 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 65 obras realizadas incluidas en la muestra, el 100.0% se encontraron 

terminadas. 

 

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

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

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

observaciones el municipio solvento únicamente 106 de las 302 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 

Tlaxco: 

 

Indicadores de evaluación de desempeño del servicio de seguridad pública 2018 

Indicador Interpretación Resultado Media municipal 

Cobertura de seguridad por 
elemento de seguridad 
pública 

Calcula el promedio de habitantes por 
cada elemento de seguridad pública 

 759.6 habitantes 
por elemento  

724.6 habitantes 
por elemento 

Cobertura de seguridad por 
unidad vehicular 

Calcula el promedio de habitantes por 
unidad vehicular 

2,835.7 habitantes 
por unidad vehicular 

1,699.8 habitantes 
por unidad 

vehicular 

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

  6.7% de 
incremento de 

delitos registrados  

116.0% 
incremento de 

delitos registrados 

Porcentaje de elementos 
certificados 

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

 16.1% elementos 
certificados 

15.5% elementos 
certificados 

Permiso de portación de 
armas 

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

 16.1% 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 

 60.7% de rotación 
de personal 

79.9% de rotación 
de personal 

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

 

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

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue de 42,536 habitantes, durante el ejercicio 2018 el 

municipio reportó contar con 56 elementos de seguridad pública y 15 unidades vehiculares, lo que 

significa que en promedio tienen un elemento de seguridad pública por cada 759.6 habitantes y 

una unidad vehicular destinada a labores de seguridad pública por cada 2,835.7 habitantes. 

 

En lo relativo a delitos registrados, el municipio presentó un incremento del 6.7% respecto al año 

anterior al registrar 15 delitos en el 2017 y 16 en 2018; sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el número de delitos registrados en el municipio 

incrementó 2.3%, al pasar de 173 delitos registrados en el 2017 a 177 en 2018. 

 

Para contribuir a la prevención del delito el municipio operó los programas "Recorrido en patrullas" 

y "Prevención del delito". 
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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 56 elementos, de los cuales 16.1% acreditaron la 

certificación por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza y el 16.1% (9 elementos) 

cuenta con permiso de portación de armas de fuego. 

 
Durante el 2018, el municipio registró 31 altas y 37 bajas de personal de seguridad pública para 

cubrir  56 plazas lo que significó un índice de rotación del personal de seguridad del 60.7%, lo cual 

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

identidad, pertenencia, lealtad a la corporación y fuga de información. 

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 8S/ALCALDIA/295/2019 de 

fecha 10 de mayo de 2019 recibido el 12 de mayo de 2019, el municipio acredito atender cinco 

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

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

 
Servicio de Alumbrado Público 

 

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

Tlaxco: 

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 

100.0%  de 
funcionalidad 

95.1% de 
funcionalidad 

Número de habitantes por 
lámpara 

Permite conocer el número de 
habitantes por cada lámpara 
funcionando 

24.4 habitantes por 
lámpara 

10.8 habitantes por 
lámpara 

Inversión en alumbrado 
público 

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

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 

36.5% disminución del 
costo 

4.4% incremento 
del costo 

Costo de alumbrado público 
por habitante 

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

143.90 pesos por 
habitante 

149.82 pesos por 
habitante 

Fuente: Datos proporcionados por el municipio de Tlaxco, 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 1,740 lámparas, de las cuales para 2018 

reportaron que se encontraron en funcionamiento el 100.0%. 

 

Considerando que durante el ejercicio 2018 el municipio contó con 1,740 lámparas funcionando y 

42,536 habitantes, se determinó que en promedio el municipio cuenta con una lámpara por cada 

24.4 habitantes. 

 

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 de alumbrado público. 

 

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

consumo de energía de 1,363,216 kw., y un costo en el servicio por $6,120,868.20, el municipio 

omitió reportar la fuente de financiamiento con la que es cubierto el costo del servicio lo que limito 

determinar el porcentaje que representa para el municipio el costo del servicio. El gasto realizado 

para el pago del consumo de energía eléctrica aumento en un 36.5% con respecto al ejercicio 

anterior, equivalente a la cantidad de $3,516,765.80. 

 

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

2018, fue de $143.90, lo que ubico al municipio en el lugar 24 de la media municipal, que fue de 

$149.82. 

 

Para mantener en funcionamiento el servicio de alumbrado público, el municipio ejerció 

$6,494,811.36 para la rehabilitación del sistema de iluminación de 1,266 lámparas tipo Led, el 

mantenimiento se realizó en 19 localidades del municipio. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 8S/ALCALDIA/295/2019 de 

fecha 10 de mayo de 2019 y recibido el 12 de mayo de 2019, el municipio acredito atender cuatro 

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-1, 2, 3 y 4).  
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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 Tlaxco: 

 

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 

 50.4 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 

$ 70.90 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 

  2.0% de incremento 

en kilos generados 

24.5% de 

incremento 

Fuente: Datos proporcionados por el Municipio de Tlaxco, 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 42,536 habitantes y que en el 

transcurso del año se generaron 2,142,000 kilogramos de desechos sólidos, cada habitante generó 

en promedio 50.4 kilogramos de residuos, los cuales fueron depositados en el relleno sanitario 

ubicado en el municipio de Panotla. 

 

El Municipio de Tlaxco, dispone de 33 empleados designados, para la recolección y traslado de 

residuos sólidos, lo cual tuvo un costo anual por sueldos y salarios de $2,189,950.56, y 6 vehículos 

adscritos, cuyo costo de combustible anual fue de $825,756.00; lo que representó un costo del 

servicio de recolección y traslado de residuos sólidos de $70.90 por habitante. 

 

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

2,142,000 kilogramos de residuos sólidos; lo que presentó un incremento del 2.0% en la cantidad 

de residuos sólidos generados, respecto al año 2017 el cual registró 2,099,880 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. 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 8S/ALCALDIA/295/2019 de 

fecha 10 de mayo de 2019 y recibido el 12 de mayo de 2019, resulta insuficiente la información 

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

servicio de recolección y manejo de residuos sólidos. Pendientes (AD, RS E-1, 2, 3 y 4) 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 115 fracción II, 127 fracción V y 134 fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 1, 24, 27, 54 y 85 fracción II, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 3-B, 29 fracciones III, V y VI; 29-A y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 10 fracción II incisos a) y b), 17, 18, 19, 20, 21 y 30 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 2, 4 fracción XV, 16, 23, 27, 28, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 54, 58, 67 párrafo 

segundo y 69 tercer y cuarto párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 96 y 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

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

Residuos. 

 

 Artículos 19, 21, 46 fracción XII, 55, 66 Y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Misma. 

 

 Artículos 29 fracción I y 29-A fracción IV del Código Fiscal de la Federación. 
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 Artículos 6, 23 fracción II, 44 fracción II, 90, 96, 97, 113 fracción VII, 115 fracción IV inciso 

a y VII, 123 fracciones II y XIII, 166, 168, 170 fracción IX y 182 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Numeral 2 y 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y 

Valoración del Patrimonio (Última reforma publicada DOF 27-12-2017). 

 

 Reglas específicas emitidas por el consejo Nacional de Armonización Contable 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente y Registro e 

Integración Presupuestaria 

 

 Numeral 2.6, 2.6.1. y 2.6.2. del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se 

emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados el 

13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015. 

 

 Cláusula sexta párrafo primero del CONVENIO DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS 

FEDERALES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO. 

 

 Disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 8 fracción VI 

de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 

Federativas publicadas el 29 de febrero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, Guías 

de Evaluación y manuales de evaluación. 

 

 Cláusula quinta del CONVENIO DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS FEDERALES DEL 

PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2018. 

 

 Numerales 9.4 y 9.4.2 de las Reglas de operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para 

el ejercicio fiscal 2017. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 23, 33 fracciones I, IV y XV, 34 fracciones V, IX, XI y XIII, 37, 41 fracciones V, VI 

y XIX, 40, 41 fracciones V, VI, XIX Y XXI, 45 fracción V, 49, 53, 71 párrafo segundo, 72 

fracciones II y VII, 73 fracción II, 74, 79 segundo párrafo, 91 segundo párrafo, 94, 98, 

101, 106 y 146 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 8 fracción XI y 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo, 5 fracción IV, 162 y 163 de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 9 inciso C párrafo tercero, 12 fracción X y 17 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 16, 18 fracciones I y II y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 20 fracción I, 23 Fracción XIV, 38 fracción IV, 54, 57, 58, 59, 60, 69, 70 y 71 de la 

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

 

 Artículos 7, 89, 232, 270, 271 fracción V, 272, 274, 275, 288 Fracción V, 292 A, 293 último 

párrafo, 295, 297, 301, 302 primer párrafo, 309, 490, 519, 520 segundo párrafo y 521 del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 160 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 Tlaxco 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 29 16 11 52 3 111 29 13 9 43 1 95 

Obra Pública 0 57 96 25 0 178 0 42 32 23 0 97 

Evaluación 

de 

Desempeño 

13 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 4 

Total 42 73 107 77 3 302 33 55 41 66 1 196 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO = Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

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

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

 

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 Tlaxco, 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 Tlaxco, 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 Tlaxco, 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. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

establecido en el apartado 6 por el importe de $2,531,165.71 

 

II. Solventar 9 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar 32 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 
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IV. Solventar 43 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 23 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 43 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 42 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud 

de Aclaración (SA) Obra pública. 

 

VIII. Solventar 4 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 párrafos segundo y tercero de la 

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

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 
emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 
enero – diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se 

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

fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 27 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (A.F. 1° A-1) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las participaciones estatales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la información financiera registra un saldo de recursos 

Utilizados en Fines distintos a lo Autorizado pendientes por reintegrar a la cuenta 

bancaria de origen. Monto observado $2,641.78 (A.F. 2° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

5C/TES/115/2019 de fecha 10 de mayo de 2019 y recibido el 12 de mayo de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $2,641.78. 

 

 En cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre, registra un saldo de 

$154,500.00 pendiente por recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen del 

municipio. (A.F. 2° E-2) 

 

 Al 31 de diciembre la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 

Servicios presenta un saldo de $13,456.00 pendiente por comprobar, recuperar y/o 

reintegrar a la cuenta bancaria de origen del municipio. (A.F. 2° E-3) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizaron pago por participación en Visita Técnica Internacional a los países de 

Uruguay y Argentina los días 29, 31 y 31 de agosto de 2018, para asistir a la XII 

Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales, detectándose que no hay 

evidencia del costo de los boletos de avión, hospedaje y alimentos y no se justifican 

los beneficios obtenidos para el municipio. Monto observado $205,440.00 (A.F. 2° B-

2). 
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 Realizaron pago de $38,019.00 por exámenes aplicados a personal de Seguridad 

Pública, sin embargo, se detectó que no hay evidencia de la contraprestación y/o 

recepción del bien o servicio que justifique el gasto, consistente en: relación con 

nombre y firma del personal que le realizaron los exámenes y evidencia de los 

resultados obtenidos. (A.F. 2° A-1) 

 

 El municipio efectuó pago por $4,950.00 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 

concepto de cursos de repostería a personas de la tercera edad, no obstante, se 

detectó que los reportes de asistencia no se encuentran firmados por los beneficiarios, 

no anexan credencial de elector y evidencia de las constancias del curso recibido. (A.F. 

2° A-2) 

 

 Realizaron pago por $577,889.95 de finiquitos por término de relación laboral a 

trabajadores, sin embargo, omitieron integrar los avisos al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje. (A.F. 2° C-6) 

 

 Integran documentación por el pago realizado a diversos proveedores, sin embargo, al 

verificar la factura de cada uno, en los controles del Servicio de Administración 

Tributaria, se constató que las facturas se encuentran canceladas. Monto Observado 

$12,519.51 (A.F. 1° D-1,2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

5C/TES/114/2019 de fecha 10 de mayo de 2019 y recibido el 12 de mayo de 2019, se 

determina procedente solventar esta observación. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 De acuerdo al análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2018 existen 

partidas que se encuentran sobregiradas por  lo cual denota la inadecuada 

programación y aplicación del gasto público, así como la falta de control y apego al 

presupuesto autorizado. (A.F. 2° C-2) 

 

 De acuerdo al análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2018 existen 

partidas que presentan subejercicio presupuestal lo cual denota la inadecuada 

programación y aplicación del gasto público, así como la falta de control y apego al 

presupuesto autorizado. (A.F. 2° C-1) 

 

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. 

 

 Realizaron pago por concepto de apoyo a Senadora de la República, por presentación 

de cantante, con motivo de convivio en el senado de la república, con la fracción 

parlamentaria de partido político, sin embargo, es improcedente, no pueden ser 

utilizados los recursos públicos con fines partidistas. Monto Observado $6,960.00 (A.F. 

1° B-1). 

 

 Realizaron pago a la Institución Bancaria BBVA Bancomer por concepto de comisión 

bancaria, por devolución de cheque sin fondos. Monto Observado $1,183.20 (A.F. 1° 

B-2). 

 

 Del pago por concepto de Trabajos relacionados con Analizar, Revisar y Validar la 

cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización 

Superior conforme al artículo 42 F-V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 
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correspondiente al periodo de enero a diciembre del ejercicio 2018, se detectó que 

este es improcedente, ya que las facultades del Síndico municipal son indelegables y el 

monto pagado es equiparable al sueldo neto anual que percibe. Monto Observado 

$320,160.00 (A.F. 2° B-3) 

 

 Efectuaron el pago por concepto de Servicios Profesionales para recuperación de ISR 

por sueldos y salarios correspondiente al ejercicio 2015 y 2016, el municipio en su 

momento no atendió en tiempo y forma, y tesorería cuenta con 5 personas entre 

auxiliares y responsable de contabilidad y un contador general que tienen el perfil para 

realizar dichas operaciones. Monto Observado $477,937.92 (A.F. 2° B-4) 

 

 Realizaron pagos por concepto de renta de transporte, grupos musicales, alimentos, 

material eléctrico, renta de sonido, juguetes, edredones, mariachi, renta de 

conformadora, y otros conceptos diversos a proveedores, los cuales se les realizó 

compulsa, sin embargo, personal de esta Entidad de Fiscalización se constituyó en el 

domicilio de su local comercial, cerciorándose que en ese lugar no se encontraba el 

Local Comercial; derivado de lo anterior no se tiene certeza que las operaciones 

realizadas con el municipio sean verídicas y que los bienes y servicios se hayan 

entregado al municipio. Monto Observado $644,509.79 (A.F. 2° B-5,6) 

 

 En entero de I.S.R. por sueldos y salarios, realizo pagos por concepto de 

actualizaciones y recargos por $13,851.00. (A.F. 1° C-3) 

 

 Realizaron pagos de funcionarios y personal del Municipio por concepto de 

percepciones y/o sueldo, detectándose que realizaron incrementos de percepciones y 

sueldos en el ejercicio de 2018 por $139,226.70, no apegándose a lo establecido en la 

normativa. (A.F. 1° C-6; 2° C-9) 

 

 Con base al análisis de nóminas, se observa que el municipio sigue incumpliendo con 

la normatividad establecida al contratar a familiares por "afinidad y/o 

consanguineidad, mismos que fueron observados en el ejercicio anterior y aún 

persisten. (A.F. 1° C-7, 2° C-10) 
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 Derivado del análisis realizado a las nóminas del personal correspondientes al ejercicio 

2018 y en comparación con las nóminas 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 artículo 294 

fracción III del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. (A.F. 2° 

A-5) 

 

 Realizan el pago de declaraciones complementarias del Impuesto Sobre la Renta por 

retenciones a salarios de los meses de enero, Julio y septiembre del ejercicio 2016, 

observándose el pago de actualizaciones y recargos por $754,743.00. (A.F. 2° C-7) 

 

 Registran el pago de compensación a funcionarios del municipio por $408,325.29, lo 

cual es incorrecto toda vez que no se apega a lo establecido en el artículo 127 fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (A.F. 2° C-8) 

 

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

 

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

presenta un saldo por $32,641.40 pendiente de amortizar, no obstante, el municipio 

cuenta con solvencia para realizar los pagos. (A.F. 2° E-4) 

 

 La cuenta de Proveedores de Bienes y Servicios por Pagar a Corto Plazo registra un 

saldo por $208,199.06 el cual al cierre del ejercicio no ha sido amortizado. (A.F. 2° E-

5) 

 

 Al 31 de diciembre la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

presenta saldo pendiente de $953,999.64 el cual no ha sido amortizado, sin embargo, 

el municipio cuenta con solvencia económica para realizar los pagos. (A.F. 2° E-6) 
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 Presentan un saldo por $231,637.88 en la cuenta de Otros documentos por pagar A 

Corto Plazo, el cual al 31 de diciembre de 2018 se encuentra pendiente por amortizar. 

(A.F. 2° E-7) 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

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

inspección física. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El Municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos Estatales 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. 

 

 De la muestra revisada, si se encontró evidencia de que el municipio hizo del 

conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y 

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

 

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.   

 

 En las 3 obras revisadas, FFF 1734005-PC, GC 1734003, GC 1734006 por un importe 

de $382,819.56 el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 
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 Las 3 obras bajo la modalidad de adjudicación directa si cumple con la modalidad de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 Las obras GC1734003 y GC1734006 el municipio no presenta Fianza de cumplimiento 

de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable (A.O. 1° A-3, 

4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar esta observación. 

 

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. 

 

 Las 3 obras bajo la modalidad de contrato cumplen 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. 

 

 Las 3 obras bajo la modalidad de contrato están soportadas bajo estimaciones y 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectó Volúmenes de obra pagados no ejecutados en la obra GC 1734003. Monto 

Observado $2,104.42 (A.O. 1° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar el monto de $2,104.42. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra bajo contrato número GC1834FFF 1734005-PC, el municipio no presenta 

acta de entrega recepción. (A.O. 1° A-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar esta observación. 

 

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 la muestra revisada el municipio no realizo obra bajo 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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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las participaciones 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 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 

presenta un saldo por $605,513.65 pendiente de comprobar, recuperar y/o amortizar. 

(A.F. 2° E-1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justificó 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.  

 

 En el municipio al cierre del ejercicio 2018 existe un remanente de recursos del fondo 

no ejercicios por $6,167,165.59, mismo que deben reintegrar a la tesorería de la 

Federación como lo establece las Leyes vigentes. Observación (AF 2° C-2) 

 

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 se encuentra con el sello de 

“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. 

 

 Realizaron pago por concepto de Arrendamiento de Equipo de Transporte de 4 

vehículos para supervisión de obra que comprende los ejercicios 2017 y 2018, sin 

embargo, este es improcedente derivado de que el municipio al mes de junio 2018 

solo ejecutó obra en un 9.54 % de los recursos recibidos, debido a ello, no se justifica 

el arrendamiento de vehículos, además el contrato no tiene congruencia ya que se 

adoptó de un contrato de obra pública. Monto Observado $521,531.52 (A.F 1° B-1; 2° 

B-1)  

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo presenta 

un saldo pendiente por amortizar de $130,382.84, sin embargo, el municipio cuenta 

con la solvencia para realizar los pagos. (A.F. 2° E-2) 

 

 La cuenta de Proveedores de Inversión Pública por Pagar a Corto Plazo al 31 de 

diciembre registra un saldo pendiente por $3,779,826.26 el cual al termino del 

ejercicio no ha sido amortizado. (A.F. 2° E-3) 

 

 Al cierre del ejercicio la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo presenta un saldo por $54,387.89 pendiente de amortizar, y que al término del 

ejercicio el municipio cuenta con la solvencia suficiente para realizar los pagos. (A.F. 

2° E-4) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

67 

Tlaxco 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

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

inspección física. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del FISM. 
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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. 

 

 De las 32 obras de la muestra revisada, las obras FISM1834016, FISM1834019, FISM 

1834026, FISM1834031, FISM 1834032, FISM 1834043, FISM1834048, FISM 1834049, 

FISM 1834050, FISM1834063, FISM1834084, FISM1834094, FISM 1834095, FISM 

1834097, FISM 1834098, FISM 1834100, FISM 1834101, FISM1834102, FISM1834108, 

FISM1834112, FISM 1834144, FISM 1834145, no se encontró evidencia de que el 

municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

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

beneficiarios. (A.O. 1° A-1), (A.O. 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.   

 

 En las GI1834002, FISM1834003, FISM-1834011, FISM1834019, FISM1834084, FISM 

1834100, FISM 1834101, FISM1834102, FISM1834112, por un importe de 

$6,343,031.94 el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

(A.O. 2° A-1), (A.O. 1° A-1 IF y PIE) 

 

 De las obras FISM1834094, FISM-1834095, FISM1834101, FISM1834102, no 

presentan proyecto ejecutivo de infraestructura debidamente autorizados. (A.O. 2° A-

7, 8, 11, 12) 

 

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

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

condiciones para el ente. 
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 Las obras FISM1834031, FISM 1834049, FISM 1834050, FISM 1834098 y FISM 

18341003 obras bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas, no 

cumplen con la modalidad de acuerdo a la normatividad aplicable. (A.O. 2° A-2, 5, 6, 

9, 10) 

 

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.  

 

 En las obras FISM 1834100, FISM 1834101 y FISM 1834145, el municipio no presenta 

Fianza de anticipo de obra. (A.O. 2° A-12, 13, 18) 

 

 De igual manera las obras FISM1834084, FISM 1834100 y FISM 1834101, el municipio 

no presenta Fianza de cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con 

la normativa aplicable. (A.O. 2° A-8, 12, 13) 

 

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. 

 

 Las 27 obras bajo la modalidad de contrato cumplen 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. 

 

 Las obras bajo la modalidad de contrato están soportadas bajo estimaciones y 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectó volúmenes de obra pagados no ejecutados en las obras FISM-1834011, 

FISM1834016, FISM1834031, FISM 1834032, FISM 1834043, FISM 1834049, FISM 

1834050, FISM1834063, FISM1834084, FISM1834094, FISM 1834097, FISM1834102 y 

FISM1834108. Monto Observado $327,987.30 (A.O. 1° B-2), (A.O. 2° B-1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar el monto de $3,150.25. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

6S/ALCALDIA/OF 292//2019 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido con la misma 

fecha, se determina procedente solventar el monto de $238,240.58. 

 

 Además, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras 

GI1834002, FISM-1834001, FISM1834019, FISM1834048, FISM 1834097, FISM 

1834098 y FISM 1834144. Monto Observado $313,987.42 (A.O. 1° B-1), (A.O. 2° B-3, 

13, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41) y (A.O. 1° B-1 IF Y PIE) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar el monto de $9,860.00. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

6S/ALCALDIA/OF 292//2019 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido con la misma 

fecha, se determina procedente solventar el monto de $167,272.00. 
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 De igual manera se detectaron procesos constructivos deficientes que causan 

afectaciones físicas en las obras públicas en la obra FISM 1834097. Monto Observado 

$29,979.14. (A.O. 2° B-26, 27) 

 

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 FISM 1834050, FISM1834063, FISM 1834098, FISM 1834100, FISM 

1834144, FISM 1834145, el municipio no presenta oficio de terminación de obra. (A.O. 

2° A-6, 7, 11, 12, 17, 18). 

 

 De igual manera en las obras FISM 1834043, FISM 1834050, FISM1834063, FISM 

1834098, FISM 1834100, FISM1834102, FISM 1834144, FISM 1834145, FISM1834003, 

el municipio no presenta fianza de vicios ocultos. (A.O. 1° A-4), (A.O. 2° A-4, 6, 7, 11, 

12, 14, 17, 18) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido 22 de febrero 

de 2019, se determina procedente solventar la obra FISM1834003. 

 

 En las obras GI1834002, FISM1834031, FISM 1834050, FISM1834063, FISM 1834098, 

FISM 1834100, FISM 1834144, FISM 1834145, FISM1834003 y FISM1834004, el 

municipio no presenta acta de entrega recepción. (A.O. 1° A-3, 5), (A.O. 2° A-2, 3, 6, 

7, 11, 12, 17, 18), (A.O. 1°-2 IF Y PIE) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar las obras FISM1834003, 

FISM1834004 y GI1834002. 
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

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

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

en operación. 

 

 De la muestra revisada el municipio no realizo obra bajo 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. 

 

 La obra FISM 1834043 se destinaron a fines distintos a lo establecido en el artículo 33 

de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que no están operando, por lo que no 

coadyuva a la mitigación del rezago social, ni beneficia a los habitantes del municipio 

que se encuentran en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social con forme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 

zonas de atención prioritaria. (A.O. 2° A-4) 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 existe una provisión de recursos del fondo no ejercido por 

$3,779,829.56, irregularidad que genero la falta de pago de Obra Pública dejando de 

cumplir el objetivo de destinar exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas 

de atención prioritaria. (A.O. 2° A-1) 

 

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 Municipal (FORTAMUN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Tlaxco no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que 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.  

 

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

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

reportada es coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2018. 

 

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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Se detectó que existen 2 funcionarios los cuales se encontraban físicamente realizando 

sus actividades en áreas distintas, por lo que los pagos son improcedentes derivado de 

que el área donde realizan sus actividades no tiene relación directa con seguridad 

pública. (A.F. 1° C-1, 2° C-1) 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo presenta un saldo pendiente por amortizar de $868.24, y que al término del 

ejercicio el municipio cuenta con la solvencia suficiente para realizar los pagos. (A.F. 

2° E-1) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

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

inspección física. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del FORTAMUN. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 De las dos obras revisadas, no se encontró evidencia de que el municipio hizo del 

conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. ( A.O. 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.   

 En las dos obras revisadas, FFM1834003 y FFM1834015 por un importe de 

$8,114,098.63, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra FFM1834015 Equipamiento de caseta de vigilancia" por $1,619.285.75, 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 

(A.O. 2° C-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.  

 

 La obra FFM1834003 por un monto de $6,494,812.88 el municipio no presenta Fianza 

de anticipo de obra (A.O. 2° -2) 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 Las dos obras si cumplen de acuerdo con el plazo y monto pactados. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

 Las dos obras si están soportados bajo estimaciones y generadores 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. 

 

 Se detectó volúmenes de obra pagados no ejecutados en la obra FFM1834015. Monto 

Observado $122,077.28. (A.O. 1° B-1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

6S/ALCALDIA/OF 292//2019 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma 

fecha, se determina procedente solventar el monto de $122,077.28. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra bajo FFM1834015 por un monto de $1,619,285.75, el municipio no 

presenta acta de entrega recepción. (A.O. 2° A-3) 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no realizó obra bajo 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 para este fondo. 

 

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 para este fondo. 
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I.4 Fondo Programa 3 X 1 para Migrantes  

(3X1 Migrantes) 
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I.4 Fondo Programa 3 X 1 para Migrantes (3X1 Migrantes) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las 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 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Anticipo a Contratistas cuenta con un saldo 

dev$911,177.46 pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta 

bancaria de origen del municipio. (A.F. 2° E-1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre existe un remanente de recursos del fondo que corresponde al 

ejercicio 2018, no ejercidos por $295,240.15 mismo que debió reintegrar a la 

Tesorería de la Federación como lo establece las leyes vigentes. Observación (A F 2° 

C-1) 

 

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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

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

 

 Las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

  

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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

85 

Tlaxco 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del 3X1 Migrantes. 

 

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. 

 

 De las tres obras revisadas de la muestra, no se encontró evidencia de que el 

municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

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

beneficiarios. (A.O. 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.   

 

 En las obras FISM 1834076/3X1, FISM 1834077/3X1, FISM 1834078/3X1 por un 

importe de $1,063,040.35 el municipio no presenta los proyectos de infraestructura 

debidamente autorizados. (A.O. 2° C-1, 2, 3) 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 Las tres obras bajo la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, si 

cumplen con la modalidad de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las tres obras si están amparadas bajo un contrato debidamente formalizado. 

 

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. 

 

 Las tres obras si cumplen 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. 

 

 Las tres obras si están soportados bajo estimaciones y generadores 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. 
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 En las tres obras revisadas, las volumetrías de los conceptos de las obras 

corresponden a las estimaciones pagadas y sin presencia de vicios ocultos al día de la 

visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 En las obras FISM 1834076/3X1, FISM 1834077/3X1 y FISM 1834078/3X1, el 

municipio no presenta las fianzas de vicios ocultos y acta de entrega recepción. (A.O. 

2° A-2, 3, 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. 

 

 El municipio no realizó obra bajo 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 Programa de Empleo Temporal (PET) 
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I.5 Fondo Programa de Empleo Temporal (PET) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Tlaxco no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que 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.  

 

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

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

reportada es coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2018. 

 

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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del PET. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 No aplica. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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I.6 Fondo Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER) 
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I.6 Fondo Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Tlaxco no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que 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.  

 

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

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

reportada es coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2018. 

 

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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del PRODDER. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 No aplica. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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I.7 Fondo Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) 
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I.7 Fondo Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Tlaxco no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que 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.  

 

 Al 31 de diciembre de 2018 existe un remanente de recursos del fondo correspondientes al 

ejercicio 2018 no ejercidos por $688.03 mismo que debe ser reintegrado a la Tesorería de 

la Federación. (A F 2° C-1) 

 

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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Proveedores de Inversión Pública presenta un 

saldo por $180,681.34 pendiente de amortizar, no obstante, el municipio cuenta con 

solvencia económica para realizar el pago. (A.F. 2° E-1) 

 

 La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo presenta al 

termino del ejercicio un saldo por $645.29 pendiente de amortizar, no obstante, el 

municipio cuenta con la solvencia económica para realizar el pago. (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. 

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del PAV. 

 

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. 

 

 En las once obras revisadas, no se encontró evidencia de que el municipio hizo del 

conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. (A.O. 1° 

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.   

 

 En las obras FISM1734200, FISM1734201, FISM-1734208, FISM1734209, 

FISM1734210, FISM1734211, FISM-1734212 y FISM-1734230 por un importe de 

$2,093,350.00 el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las once obras bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas y 

adjudicación directa, si cumplen con la modalidad 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 FISM-1734208 y FISM1734210, el municipio omite presentar la fianza de 

anticipo de obra. (A O 1° A-6, 8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar la obra FISM-1734208. 
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 De igual manera las obras FISM-1734208, FISM1734209, FISM1734210, FISM 

1734213, FISM1734211 y FISM-1734230, el municipio no presenta la fianza 

cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

(A.O. 1° A-6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar las obras FISM1734209, 

FISM1734211 y FISM-1734230. 

 

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. 

 

 En las obras FISM1734200, FISM1734201, FISM-1734208 y FISM 1734213 se 

determinaron Penas Convencionales por $133,785.00, equivalente al 10% del importe 

contratado toda vez que al día de la visita física 10 de octubre de 2016 la obra aún no 

se encuentra concluida, contrario a la fecha de terminación el 28 de febrero de 2018 

establecida en el contrato; generándose un importe mayor al equivalente del 0.5% 

(cinco al millar) del monto total de los trabajos, pendientes por ejecutar por 224 y 250 

días de retraso. (A.O. 1° C-1, 2, 3, 4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar las obras FISM1734200 y 

FISM1734201. 

 

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

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

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

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 Las once obras si están soportados bajo estimaciones y generadores 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. 

 

 Se detectó volúmenes de obra pagados no ejecutados en las obras FISM1734199, 

FISM 1734207, FISM-1734208, FISM1734209 y FISM-1734230. Monto Observado 

$74,473.88 (A.O. 1° B-1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar el monto de $69,880.86. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras FISM1734199, 

FISM 1734207, FISM-1734208, FISM1734209, FISM1734210 y FISM-1734230. Monto 

Observado $219,242.88 (A.O. 1° B-2, 3, 8, 9, 16, 22, 24, 27) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar el monto de $213,342.43. 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las 

obras públicas en las obras FISM1734199, FISM 1734207, FISM-1734208, 

FISM1734209 y FISM1734211. Monto Observado $180,787.39 (A.O. 1° B-4, 10, 17, 

23, 25) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido 22 de febrero 

de 2019, se determina procedente solventar el monto de $104,000.00. 
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21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras FISM1734200, FISM1734201, FISM1734199, FISM 1734207, FISM-

1734208, FISM1734210 y FISM 1734213, el municipio no presenta las fianzas de vicios 

ocultos. (A.O. 1° A-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar las obras FISM 1734207, FISM-

1734208 y FISM 1734213. 

 

 De las obras FISM1734200, FISM1734201, FISM1734199, FISM 1734207, FISM-

1734208 y FISM 1734213, el municipio no presenta acta de entrega recepción. (A.O. 

1° A-2, 3, 4, 5, 6, 10) 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no realizó obra bajo 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.8 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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I.8 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las aportaciones federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 El Municipio de Tlaxco no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que 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.  

 

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

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

reportada es coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2018. 

 

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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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 informo trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

del FORTALECE. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 En las cuatro obras revisadas, no se encontró evidencia de que el municipio hizo del 

conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. (A.O. 1° 

-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.   

 

 En las obras FORTALECE1734001, FORTALECE1734002, FORTALECE1734002, 

FORTALECE1734004 por un importe de $3,956,764.88 el municipio no presenta acta 

de priorización de obras públicas que identifique los proyectos de infraestructura 

debidamente autorizados. (A.O. 1° A-1) 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 Las cuatro obras bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, si 

cumplen con la modalidad 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 FORTALECE1734001 y FORTALECE 1734003, por un importe de 

$1,898,568.33 el municipio omite presentar la fianza de anticipo de obra. (A.O. 1° A-2, 

4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar la obra FORTALECE1734001 y 

FORTALECE 1734003. 

 

 De igual manera las obras FORTALECE1734001, FORTALECE1734002, FORTALECE 

1734003 y FORTALECE1734004, el municipio no presenta la fianza cumplimiento de 

las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable. (A.O. 1° A-2, 3, 

4, 5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar las obras FORTALECE1734002, 

FORTALECE 1734003 y FORTALECE1734004. 
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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. 

 

 Las cuatro obras cumplen 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. 

 

 Las cuatro obras están soportadas bajo estimaciones y generadores 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. 

 

 Se detectó volúmenes de obra pagados no ejecutados en las obras 

FORTALECE1734001, FORTALECE 1734003 y FORTALECE1734004. Monto Observado 

$107,150.60, (A.O. 1° B-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar el monto de $107,150.60. 

 

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 FORTALECE1734001 y FORTALECE1734002 por un importe de 

$1,903,037.95, el municipio no presenta acta de entrega recepción. (A.O. 1° A-2, 3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

8S/ALCALDIA/OF 108//2019 de fecha 11 de febrero de 2019 y recibido el 22 de 

febrero de 2019, se determina procedente solventar las obras FORTALECE1734001 y 

FORTALECE1734002. 

 

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 realizo obra bajo 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. 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

115 

Tlaxco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.9 Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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I.9 Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las participaciones estatales y federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

registra un saldo pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta 

bancaria de origen del municipio. Monto Observado $348,692.64 (A.F. 2° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

5C/TES/115/2019 de fecha 10 de mayo de 2019 y recibido el 12 de mayo de 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $348,692.64. 

 

 La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo presenta un 

saldo por $2,489,627.68 pendiente de recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de 

origen del municipio. (A.F. 2° E-1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre existe un remanente de recursos del fondo correspondiente al 

ejercicio 2018, no ejercicio por $1,561.58 mismo que debe reintegrar a la Tesorería de 

la Federación como lo establece la normativa vigente. (A F 2° C-1) 
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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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Proveedores de Inversión Pública presenta un 

saldo por $8,313,154.20 pendiente de amortizar, no obstante, al término del ejercicio 

el municipio cuenta con la solvencia económica para realizar el pago. (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. 

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del FORFIN. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios, y el avance del ejercicio de los recursos trimestrales. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 De los $8,313,206.40 que se devengaron al 31 de diciembre de 2018 el municipio no 

presento documentación comprobatoria y técnica de pago de obra pública. 
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I.10 Fondo Programa de Desarrollo Regional, Turístico 

y Pueblos Mágicos (PRODER MAGICO) 
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I.10 Fondo Programa de Desarrollo Regional, Turístico y Pueblos Mágicos (PRODER 

MÁGICO) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las aportaciones federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 Al 31 de diciembre la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo presenta un saldo 

por $1,677.97 pendiente de recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen 

del municipio. (A.F. 2° E-1) 

 

 La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo presenta un 

saldo por $1,265,892.90 pendiente de comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta 

bancaria de origen del municipio. (A.F. 2° E-2) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Integran documentación por el pago realizado a proveedor por construcción de 

guarnición, sin embargo, al verificar la factura en los controles del Servicio de 

Administración Tributaria, se constató que se encuentran cancelada. Monto Observado 

$307,789.67 (A.F. 2° D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre registra un remanente del recurso del fondo que corresponde al 

ejercicio 2018, no ejercido por $2,794,006.80 que debió reintegrar a la Tesorería de la 

Federación como lo establece en la normativa vigente.  (A.F 2° C-1) 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 La cuenta de Proveedores de Inversión Pública registra un saldo por $4,819,016.01 

pendiente de amortizar, además de que el municipio cuenta con solvencia económica 

para realizar los pagos. (A.F. 2° E-3) 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo registra un saldo por $17,316.31 pendiente de amortizar, no obstante, al 

término del ejercicio el municipio cuenta con solvencia económica para realizar el 

pago. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

125 

Tlaxco 

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

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

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del PRODER MÁGICO. 

 

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. 

 

 De las tres obras revisadas de la muestra, no se encontró evidencia de que el 

municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

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

beneficiarios. (A.O. 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.   

 

 En las obras FPM1834001 y FPM1834009, el municipio no presenta acta de priorización 

de obras públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente 

autorizados. (A.O. 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. 

 

 Las tres obras FPM1834001, FPM1834005, FPM1834009 por un importe $3,084,597.63 

bajo la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, si cumplen con la 

modalidad 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.  

 

 En la FPM1834001 el municipio no presenta Fianza de anticipo de obra. (A.O. 2° A-2) 

 

 De igual forma en la obra FPM1834005, el municipio no presenta Fianza de 

cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

(A.O. 2° A-3) 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 Las tres obras FPM1834001, FPM1834005, FPM1834009 por un importe $3,084,597.63 

si cumplen 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. 

 

 Las tres obras FPM1834001, FPM1834005, FPM1834009 por un importe $3,084,597.63 

si están soportados bajo estimaciones y generadores 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. 

 

 Se detectó Volúmenes de obra pagados no ejecutados en las obras FPM1834001 y 

FPM1834009 por $12,731.39. (A.O. 2° B-1, 2, 3, 4) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 En las obras FPM1834001, FPM1834005 y FPM1834009, el municipio no presenta las 

fianzas de vicios ocultos. (A.O. 2° A-2, 3, 4) 

 

 De igual manera en las obras FPM1834001 y FPM1834009, el municipio no presenta 

acta de entrega recepción. (A.O. 2° A-2, 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. 
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 El municipio no realizo obra bajo 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.11 Fondo Programa Nacional Forestal (CONAFOR) 
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I.11 Fondo Programa Nacional Forestal (CONAFOR) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

ingresos de las 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 31 de diciembre la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo presenta un saldo 

por $38,479.00 pendiente de comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria 

de origen del municipio. (A.F 2° E-2) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizan el pago por concepto de renta de vehículo de los meses de mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 por $49,000.00, sin embargo, 

omiten señalar los recorridos realizados del vehículo arrendado por parte de la Brigada 

de Sanidad Forestal. (A.F. 2° A-1) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

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

reportada es coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2018. 

 

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 se encuentra con el sello de 

“OPERADO”  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 La cuenta de Proveedores de Bienes y Servicios al 31 de diciembre de 2018 presenta 

saldo por $17,023.79 pendiente de amortizar, no obstante, el municipio cuenta con 

solvencia económica para realizar el pago. (A.F. 2° E-3) 

 

 Al 31 de diciembre la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo presenta 

un saldo pendiente por $24,000.00 el cual no ha sido amortizado al termino del 

ejercicio, sin embargo, el municipio cuenta con la solvencia económica para realizar el 

pago. (A.F. 2° E-4) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

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

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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. 

 

 Realizaron  pago por concepto de Adquisición de Motosierra telescópica marca Sthil 

mod HT 103, no obstante, el municipio omitió realizar el registro del bien en la cuenta 

del activo, en apego a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 

en su numeral 8 que menciona "Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario 

de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, se registrarán 

contablemente como un aumento en el activo no circulante. (A.F. 2° C-1) 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión. 

 

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

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

del CONAFOR. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 
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 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios, y el avance del ejercicio de los recursos trimestrales. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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DOCUMENTO FECHA

Población 

total

42,536

20/02/2019

Inversión $

0.00

2

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

1) Implementar programas

que permitan concientizar a

la población del problema

que vivimos y que nos

afecta día a día, debido al

aumento en la generación

de residuos sólidos.

2) Llevar un adecuado

control de residuos sólidos

recolectados por localidad,

para focalizar las acciones

que permitan reducir la

generación de basura, en

las localidades que

producen mayor cantidad de

contaminación a la ecología.

1) Implementar políticas

públicas que contribuyan a

que la población adquiera

hábitos de consumo más

sustentables, que generen

menos residuos sólidos, y

buscar reutilizar y reciclar

estos materiales de

desecho, por ejemplo:

a) Jornadas periódicas

donde se acopian residuos

eléctricos y electrónicos, a

través de la participación

ciudadana.

b) Recolección de aceite

vegetal usado.

c) Contenedores de acopio,

disponibles en vialidades o

lugares concurridos, para el

manejo y reciclaje de pilas

usadas.

La elevada producción de basura y el inadecuado manejo de ésta es uno de los

grandes problemas ambientales y de salud en México. Para resolver esta

problemática es necesaria la participación del gobierno y de la sociedad en

programas de manejo adecuado de residuos sólidos y para reducir su generación. En

este sentido el municipio de Tlaxco, durante el ejercicio 2018, no llevó a cabo la

implementación de algún programa, con el objetivo de concientizar a la población

para reducir la generación de residuos; y el municipio, no reportó las razones de la

inexistencia del programa.

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

20/02/2019

Programas para 

reducir la generación 

de residuos sólidos

No presentó

programa

Programa Resultado

No presentó programa

Total

Artículos 10, fracción I, de la

Ley General para la

Prevención y Gestión

Integral de los Residuos y 5,

fracción V, del Reglamento

de la Ley de Ecología y de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

(Kilogramos 

generados en 

el ejercicio 

2018 / 

Población 

total)

(2,142,000 / 

42,536) = 50.36 

kilogramos 

generados por 

habitante

Lugar en el que se ubica el municipio 9 de 57

Menor cantidad generada por habitante de 

los municipios

1

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

inevitablemente algún tipo de residuo. Durante el ejercicio 2018, cada habitante

generó 50.36 kilogramos, considerando que el municipio de Tlaxco, reportó que en

el transcurso del año generaron 2,142,000 kilogramos de desechos sólidos, los

cuales fueron depositados en el relleno sanitario de Morelos, Apizaco.

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones II

y III; 7 y 9, del Reglamento

de la Ley de Ecología y de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

Datos de referencia

Media de cantidad generada por habitante 219.40

12.52 kg. por habitante

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Kg. generados 2018 Kg. generados por habitante

2,142,000 50.36

Cantidad de residuos 

sólidos generados por 

habitante

Mide la cantidad en 

kilogramos de residuos 

sólidos generados por 

cada habitante en el 

año

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

20/02/2019

No. 

habitantes
No. personal

Costo anual 

sueldos 
No. vehículos

Costo anual 

combustible

No. días 

trabajados

Costo por 

habitante

42,536 33 2,189,950.56 6 825,756.00 7 70.90

45.38

1) Elaborar reportes que

consideren los siguientes

datos:

a) Resultado del personal

destinado a las tareas de:

limpieza, barrido y acopio

temporal de basura, en

calles, parques, jardines y

espacios públicos; y

b) Relación de personal

encargado de las labores

administrativas y control

operativo.

.

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones II

y III; 7 y 9, del Reglamento

de la Ley de Ecología de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

Tlaxco, cuenta con una población de 42,536 habitantes; para realizar la recolección y

disposición final de residuos sólidos, el municipio dispone de tres choferes, 10

auxiliares y 20 trabajadores con otro cargo, incluyendo al director, con un costo anual

en sueldos de $2,189,950.56; y seis vehículos recolectores, cuyo costo de

combustible anual es de $825,756.00; lo que representa un costo del servicio de

recolección y traslado de residuos sólidos de $70.90, por habitante.
Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

Mide el costo que tiene 

por habitante, la 

recolección y el traslado 

de los residuos sólidos

((Costo de 

sueldos y 

salarios del 

personal de 

residuos 

sólidos + costo 

por 

combustible) / 

número de 

habitantes)

((2,189,950.56 + 

825,756.00) / 

42,536) = 70.90 

pesos por 

habitante)

3

Costo por recolección 

y traslado de residuos 

sólidos

Datos de referencia

Media municipal del costo por habitante de los municipios

La media fue calculada con los datos proporcionados por 53 municipios del Estado

d) Intercambiar sus

residuos valorizables

(reciclables), previamente

separados, por productos

agrícolas de temporada o

artículos escolares.

e) Realizar en días

específicos, la recolección

selectiva de los residuos

orgánicos, inorgánicos con

potencial de reciclaje y los

inorgánicos no reciclables.

2) Implementar campañas y

programas publicitarios,

para que la población

conozca y contribuya a la

transición al uso de

materiales biodegradables y

la prohibición gradual del

uso de bolsas plásticas,

envases, recipientes y

popotes elaborados a base

de polietileno y todos

aquellos derivados de

polímeros.

3) Impulsar la mejora

continua del programa para

reducir la generación de

residuos sólidos; y remitir

los resultados obtenidos.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Barrido óptimo 

al día

Barrido 

mínimo

5 veces al día 1

2 veces al día 1

2 veces al día 1

1 vez al día 1

1 vez al día 1

3 vez a la 

semana
2

1 vez a la 

semana
1

20/02/2019

2017 2018 Variación %

2,099,880 2,142,000 2.0

2012 2014 Variación %

9,125,000 10,950,000 20.0

2) A fin de aportar un

panorama más completo

sobre el personal

involucrado en las labores

de limpieza, barrido y

recolección de residuos

sólidos:

Diseñar un croquis o plano

de la traza urbana, que

permita verificar la

cobertura del servicio de

residuos sólidos.

Índice de residuos 

sólidos registrados 

respecto al año 

anterior

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

Mide la variación de los 

residuos sólidos 

generados en el 

ejercicio 2018 respecto 

al 2017

((Kilogramos 

generados en 

2018 / 

Kilogramos 

generados en 

2017)-1) x100

((2,142,000 / 

2,099,880)-

1)*100= 2.0%

4

Artículos 57, fracción III, de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 5, fracciones

III,7 y 9, del Reglamento de

la Ley de Ecología de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos.

El municipio de Tlaxco, reportó en el periodo comprendido de enero a diciembre de

2018: 2,142,000 kilogramos de residuos sólidos; por lo que, existió un incremento

del 2.0%, en la cantidad de residuos sólidos generados, respecto al año 2017, donde

se produjeron 2,099,880 kilos de basura.

Concepto

Cantidad de residuos sólidos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que el municipio de Tlaxco,

registró un incremento del 20% en la cantidad de residuos sólidos generados, en el

periodo 2012, respecto al 2014. Por lo que se sugiere un mayor control en los

residuos sólidos, generados en el municipio a fin de conocer de manera más

eficiente la cantidad de residuos generados asi como sus caracteristicas.

Concepto

Cantidad de residuos sólidos

Calles comerciales y mercados

Calles principales en cabecera municipal

Calles comerciales suburbanas

Calles secundarias y zona periférica

Calles suburbanas

Calles zona bajos ingresos

El “Manual Técnico sobre la Generación, Recolección y Transferencia de Residuos

Sólidos Municipales”, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),

propone para el servicio de limpia en ciudades, un rendimiento individual de 1 a 2.5

kilómetros diarios de calle, y en promedio, por cada kilómetro barrido, se recogen de

30 a 90 kilogramos; requiriéndose 0.4 a 0.8 barrenderos, por cada 1,000 habitantes.

Calles zona altos ingresos

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTec

nicosobreGeneracionRecoleccion.pdf 

Sector de la población

El servicio de limpia consiste en la recolección de residuos sólidos en espacios

públicos, a fin de garantizar:

• La conservación de la salud humana.

• Evitar la obstrucción de drenaje y alcantarillado, para prevenir inundaciones.

• Mejorar la imagen urbana.

1) Presentar el reporte que

proporcionan a la

Coordinación General de

Ecología, que contiene:

origen y características de

los residuos, volumen

aproximado y tipo de

vehículo.

2) Mejorar el registro de

control diario, en la

recolección de residuos

sólidos, que contemple

datos sobre los siguientes

aspectos:

a) Cantidad de toneladas

generadas por ruta;

b) Cantidad de habitantes

atendidos por ruta;

c) Cantidad de viviendas

atendidas por ruta; y

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTecnicosobreGeneracionRecoleccion.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTecnicosobreGeneracionRecoleccion.pdf
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

¿Los tramos de calles y

espacios públicos cercanos

a su vivienda, reciben el

servicio de limpia? (Sí) /

(No)

¿Cómo califica la calidad del 

servicio de limpia?

(Aceptable) / (Inaceptable)

¿Cuenta la vivienda donde

usted habita con el servicio

de recolección de residuos

sólidos (basura) al menos

dos veces por semana? (Sí)

/ (No)

¿Cómo califica la calidad del 

servicio de recolección de

residuos sólidos (basura)?

(Aceptable) / (Inaceptable)

¿Está usted dispuesto a

separar la basura que se

genera en su domicilio y que

entrega al camión

recolector, por tipo de

residuos: orgánicos e

inorgánicos? (Sí) / (No)

d) Cantidad de kilómetros

recorridos por ruta.

Lo anterior, con el propósito

de eficientar el análisis e

interpretación de la

estadística básica, ante la

evaluación del desempeño

institucional en este ámbito

de acción; y

3) Aplicar una encuesta de

satisfacción de la población,

por ruta, sobre el servicio de

limpia, recolección y

disposición de residuos

sólidos; para tal fin, se

propone el siguiente

contenido:
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Ayudas sociales a 

Instituciones

D04INP0075 24/04/2018 Ayudas sociales a 

Instituciones s/fines de 

lucro

 $      6,960.00  $          6,960.00 

Servicios Financieros,

Bancarios y Comerciales

D05INP0006 17/05/2018 Servicios Finan.  Bancarios  $      1,183.20  $          1,183.20 
2

Cabe mencionar que en el requerimiento de información número 1 extrajeron la

requisición la cual se solicito para evidencia de la misma.

Artículos 134 de la

constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

34 fracción XIII, 41 fracción

VI, 73 fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 7 fracciones I y VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas y 293 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

De la revisión efectuada al pago por concepto de apoyo a Senadora de la

República por un importe de $6,960.00, por presentación del cantante Rubén

Lozano el día 10 de enero de 2018 en el senado de la republica, con motivo de

convivio con la fracción parlamentaria del PRI (Partido Revolucionario

Institucional), se detectó que este es improcedente derivado de que no pueden

ser utilizados los recursos públicos con fines partidistas. póliza de pago

E04INP0094.
1

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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA

 IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago a BBVA Bancomer por

concepto de comisión bancaria por un importe de $1,183.20, sin embargo, es

improcedente derivado de que corresponde a comisión por devolución de cheque

sin fondos, pago registrado en póliza E05INP0001.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Municipio la

cantidad de $6,960.00

Reintegrar a la cuenta

bancaria del municipio la

cantidad de $1,183.20

Artículos 41 fracciones V, VI

y XIX, 73 fracción II, 91, 101

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V y 293 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

ACCIÓN A SOLVENTAR
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Servicios de

Arrendamiento 
D02FIS0004 02/02/2018 Arrendamiento Financiero  $  651,914.40  $      391,148.64 

Proveedores por pagar a 

corto plazo

E02FIS0047 65,191.44

D04FIS0001 65,191.44

D05FIS0007 65,191.44

E05FIS0003 130,382.88

E06FIS0014 65,191.44

TIPO DE 

UNIDAD
MODELO

UNIDAD 

ADMINISTRATI

VA

CAMIONETA 2018

SEDAN 2018

SEDAN 2018

CAMIONETA 2018

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago a Sociedad de Inversión

El Ensueño SAPI de CV., representada por el C.P. Manuel Iván Espinoza Fuentes,

por concepto de Arrendamiento de Equipo de Transporte, por un importe de

$391,148.64, sin embargo, este es improcedente derivado de las siguientes

inconsistencias:

1.- El municipio realizó el arrendamiento de 4 vehículos que comprende dos

ejercicios 2017 y 2018, asignando un techo financiero para 2017 en arrendamiento

por un monto de $431,309.30 y para el ejercicio 2018 la cantidad de $651,914.40,

sin embargo, al mes de junio 2018, el municipio solo ejecutó obra en un 9.54 % de

los recursos recibidos al mes de junio que equivale a un importe de

$21,130,687.86, debido a ello, no se justifica el arrendamiento de vehículos para la

supervisión de obras del periodo enero- junio, de las siguientes unidades:

Así mismo el arrendamiento es excesivo, el cual no beneficia a el municipio ya que

esta pagando mensualmente $16,297.84 por cada unidad.

SERIE

3N6AD33A3JK840795

3N1CK3CD5JL214240

3NCK3CD3JL216343

3N6AD339JK840719

OBRAS 

PUBLICAS

MARCH

MARCH

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2018 Arrendamientos

1

Lo que denota deficiencia en la administración de los recursos, ya que el Municipio

con los recursos destinados para el arrendamiento, pudo adquirir 5 unidades

vahiculares austeras para el mismo fin, incrementando su patrimonio y/o en su

caso destinar los recursos a obras prioritarias de las comunidades, ya que Tlaxco

es uno de los municipios con mas alto indice de rezago soxial y pobreza extrema.

pagos registrados en pólizas E02FIS0047, D04FIS0001, D05FIS0007,E05FIS0003

y E06FIS0014.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7 fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 16, 18 fracciones I

y II de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 293

último párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Reintegrar a la cuenta

bancaria respectiva del

fondo la cantidad de

$391,148.64

2.- Por otra parte el contrato de arrendamiento no esta debidamente integrado,

únicamente adopta un contrato de obra pública, razón por la cual no existe una

coherencia en las clausulas ya que los conceptos corresponden a obra publica, no

obstante el contrato en ninguna cláusula específica las condiciones físicas de las

unidades o cuales son las obligaciones del arrendador y el arrendatario a

proporcionar por ambas partes, toda vez que se pago el mantenimiento de servicio

por los 10 y 15 kilometros.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NISSAN NP 300

MARCA

NISSAN NP 300

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 
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PÓLIZA FECHA

Servicios Oficiales

D08FGP0074 27/08/2018  $   205,440.00 205,440.00$       

2

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

De la revisión efectuada al municipio se identifico el pago a FEMAN Consultoría SC

del Comprobante Fiscal con número de folio FASC. 1771, por la participación de 2

personas a la Visita Técnica Internacional a los países de Uruguay y Argentina los

días 29, 31 y 31 de Agosto de 2018 por un importe de $205,440.00, para asistir a

la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales; los participantes

fueron la C. Gardenia Hernández Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxco quien

se hizo acompañar del C. Edward García López director del DIF de Tlaxco; se

detectó que este es improcedente derivado de que los costos del viaje son

elevados, así mismo no hay evidencia del paquete adquirido, el costo de los

boletos de avión, hospedaje y alimentos, además deberá justificar los beneficios

obtenidos para el municipio y el pago de dos asistentes ya que la invitación solo

esta dirigida a la presidenta municipal, pago registrado en póliza E08FGP00081.

Gastos de representación

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

 IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

41 fracciones V y VI, 73

fracción II, 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.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del municipio un

importe de $205,440.00.

Cabe mencionar que para la partida "Gastos de Representacion" no existe

asignacion presupuestal y autorizacion de cabildo, ya que el acta de cabildo de la

8° sesion ordinaria de cabildo, solo aborda el tema en asuntos generales pero no

se manifiesta la autorizacion del cabildo. 
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos y

Otros servicios

D12FGP0128 20/12/2018 Serv. Leg. D/Cont. Audit. Y

Relacionados

 $   320,160.00  $      320,160.00 

3

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 fracción V y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V y

272 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Municipio la

cantidad de $320,160.00

3.- En la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato por la prestación de

servicios, menciona que el PRESTADOR designa al C. Julio Ángel Odilón Flores

Jiménez para realizar los trabajos de acuerdo a la cláusula CUARTA del contrato,

la cual hace referencia a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, presentando CFDI FCDA9 del C. EDGAR ALI CERVANTES

DIAZ, sin embargo, en 2017 según documentos el C. Julio Ángel Odilón Flores

también realizó las actividades y presento Comprobante Fiscal Digital Impreso de " 

Corporativo Fit Ville Tlaxcala S.A. de C.V." no identificando documento legal que

acredite la relación jurídica que tiene el C. Julio Ángel Odilón Flores Jiménez, con

las dos prestadores de servicios.

4.- Así mismo, no existe antecedente documental del procedimiento de

adjudicación, para la contratación de los servicios profesionales.

5.- No se justifica el motivo por el cual no se devengo y pago el gasto

mensualmente, si el contrato se estipula en la clausula OCTAVA, por los servicios

prestados se pagara la cantidad mensual de $25,170.00 mas I.V.A., dando un total

de $29,197.00, cantidad que se le retendrá el I.S.R. por $2,517.00, resultado un

total a pagar de $26,680.00

Edemas de que no se acredita el perfil del C. Julio Ángel Odilón Flores Jiménez. 

Por otra parte no se justifica el monto pagado, toda vez que, solo apoyo en el

cumplimiento de dicha fraccion V; ademas que dicho monto es equiparable al

sueldo neto que recibe el Sindico Municipal de manera anual por $367,236.72

dividido en pagos quincenales de $15,501.53.

2.- No existe antecedente documental de informe de actividades realizadas del

"análisis y revisión de la cuenta publica del Municipio, para que el Síndico Municipal

este en posibilidades de cumplir con la validación correspondiente, de la cuenta

publica, sin embargo, no se justifica, ya que no se cumplió con el fin con el que fue

contratado el prestador de servicio, al estar validada la Cuenta Pública por el

Síndico Municipal. 

1.- las facultades del Síndico municipal son indelegables; así mismo ha omitido dar

aviso de las irregularidades en el manejo de la hacienda pública municipal al

Órgano de Fiscalización Superior y presentado las denuncias por las faltas

administrativas en ejercicio de su trabajo 

Como es que realizan un pago anticipado, por la revision de la cuenta publica del

mes de diciembre, cuando aun no se concluye dicha mes y aun cuando la cuando

la cuenta no esta inregrada en su totalidad.

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago al C. Edgar Ali Cervantes

Díaz, por concepto de Trabajos relacionados con Analizar, revisar y validar la

cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización

Superior conforme al artículo 42 F-V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

correspondiente al periodo de enero a diciembre del ejercicio 2018, según

Comprobante Fiscal Digital Impreso FCDA9 por un monto de $320,160.00 Póliza

de pago E12FGP0141, 

Sin embargo, se determinan las siguientes inconsistencias:
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos y

Otros servicios

D12FGP0124 20/12/2018 Serv. Leg. D/Cont. Audit. Y

Relacionados

 $   477,937.92  $      477,937.92 

Ayudas Sociales a 

Instituciones

D10INP0074 30/10/2018 Ayudas sociales a instit. 

S/Fines de Lucro

 $       4,060.00  $          4,060.00 

Servicios Oficiales 

D12FGP0129 24/12/2018 Gastos de orden social y 

Cultural

 $     10,440.00  $        10,440.00 

DO9INP0057 27/09/2018 Ayuda Sociales a 

Instituciones

 $     11,600.00  $        11,600.00 

Servicios Oficiales

D12FGP0117 06/12/2018 Gastos de orden social y

cultural 

 $     33,640.00  $        33,640.00 

D09INP0065 30/09/2018 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $     46,762.02  $          3,948.98 

D10FGP0132 05/10/2018 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $     19,720.00  $        19,720.00 
Póliza CFDI Importe

D08FGP0145 22/08/2018 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $     90,480.00  $        90,480.00 
E10INP0080 776  $       4,060.00 

D07FGP0054 23/07/2018 Ayudas sociales  $     18,000.00  $        18,000.00 

E12FGP0142 840  $     10,440.00 

D08FGP0190 30/08/2018  $       5,000.00  $          5,000.00 

E09INP0057 738  $     11,600.00 

D09FGP0112 11/09/2018  $     20,020.00  $        20,020.00 

D09FGP0115 12/09/2018  $       6,960.00  $          6,960.00 

D09FGP0120 13/09/2018  $       6,500.00  $          6,500.00 

D09FGP0141 06/09/2018  $     53,360.00  $        53,360.00 
733  $       1,999.02 

D11FGP0021 28/11/2018 Productos minerales no 

metálicos

 $       5,428.50  $          5,428.50 
739  $       1,949.96 

Ayudas a Instituciones E10FGP0142 761  $     19,720.00 

Apoyo transporte Ballet "Yolihuani

Instituto de las peñas de

Manimiahuapan

5

816

Pago de desfile navideño,

mariaching band Mimihuapan,

robots, banda de guerra y santa

Claus. El CFDI tiene estatus de

cancelado.

 $     33,640.00 

Licuadora, cafetera, sandwichera

Lunch

Eventos Aniversario de Pueblo

Mágico

Gastos de orden social 

4

Pago Parcial de apoyo de

Transporte de Tlaxco a Acapulco a

estudiantes del EMSAD de

Atotonilco

Artículos 134 de la

constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

34 fracción XIII, 41 fracción

VI, 73 fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, y 293 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

respectiva la cantidad de

$477,937.92

Proveedor Concepto

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

41 fracciones V, VI y XIX,

73 fracción II, 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

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

respectiva la cantidad de

$385,437.49

De la revisión efectuada al municipio se identificaron pagos realizados al proveedor

Carlos Alejandro Zamora Alarcón, sin embargo al realizar la verificación física del

proveedor quien fue localizado en su domicilio particular ubicado en calle privada

sabinos No. exterior 7 col. Frac. Prados Residenciales, Teotlalpan del Municipio de

Tetla de la Solidaridad, quien informo que sus operaciones realizadas con

municipios eran reales; no obstante se le solicito la facturación expedida al

municipio y la respuesta fue negativa, así mismo se le pregunto de la ubicación de

su local comercial el cual indico que se encontraba en calle 5 de febrero edificio 10

letra A Infonavit Tetla, Tlax que el mismo se identificaba con una lona y logotipo,

sin embargo, personal de esta Entidad de Fiscalización se constituyo en este

domicilio, cerciorándose que en ese lugar no se encontraba el Local Comercial;

derivado de lo anterior no se tiene certeza que las operaciones realizadas con el

municipio de Tlaxco sean verídicas y que los bienes y servicios se hayan

entregado al municipio.

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago a Consorcio Comercial

Jotika S A de C.V, por concepto de Servicios Profesionales para recuperación de

ISR por sueldos y salarios correspondiente al ejercicio 2015 y 2016, según

Comprobante Fiscal Digital Impreso C1AD47 por un importe de $477,937.92;

detectándose que es improcedente derivado de que el municipio en su momento

no atendió en tiempo y forma, además, en tesorería cuenta con 5 personas entre

auxiliares y responsable de contabilidad y un contador general que tienen el perfil

para realizar dichas operaciones, por lo que no se justifica dicha contratación de

servicios y además que el síndico, quien tiene la representación del municipio, es

el que de manera conjunta con el tesorero (quien cuenta o tiene el perfil para llevar

a cabo dicho tramite).

Robots y Contingentes Carnavales

Desfile na videño en solicitud del

Municipio de Santa cruz Tlaxcala

E12FGP0127

D09INP0066

Carlos Alejandro Zamora 

Alarcón
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

D10INP0042 05/10/2018 Ayudas Soc. A Instit. De

Enseñanza

 $       3,480.00  $          3,480.00 

696  $     22,040.00 

D11INP0044          21/11/2018 Ayudas Soc. A Instit. De

Enseñanza

 $     23,200.00  $        23,200.00 
692  $     68,440.00 

D09FGP0110          10/09/2018

Gastos de orden social y 

cultural

 $     69,600.00  $        69,600.00 

E07FGP0054 676  $     18,000.00 

E08FGP0206 703  $       5,000.00 

721  $       6,160.00 

723  $       6,160.01 

722  $       7,700.00 

E09FGP0125 727  $       6,960.00 

E09FGP0130 725  $       6,500.00 

E09FGP0152 716  $     53,360.00 

E11FGP0015 802  $       5,428.50 

E10INP0072           $       3,480.00 

E10INP0058         $     23,200.00 

E09FGP0120           $     69,600.00 

 $   385,437.49 

Viaje redondo de San Lorenzo a

Chinahuapan (día del abuelo)

Presentación de ballet infantil y

juvenil "tonantzi". (Explanada de

Tlaxco)

Contratación de luz y sonido para

fiestas patrias (Comunidad de

Buenavista)

Presentación de grupos :

Kaskarraias, -santa Inés Ska,

residuos rock, y dixxie 

Charreada, escaramuzas y

matachines (Feria)

Carlos Alejandro Zamora 

Alarcón

Contratación de presentación de

grupo "Comando Norteño y Grupo

Letal . Fiesta patronal de Santiago

Tecomalucan

Apoyo a  ICATLAX

Apoyo concurso de Escoltas

Contratación Fiestas Patrias

1000 cobijas para celebrar el día del

abuelo

Viajes de balastro  (Sexta sección)

 E08FGP0159

TOTAL

E09FGP0122

Luz y sonido fiesta patrias día del

abuelo

Sonido Travieso , para fiestas

patrias (comunidad de San Antonio

Huexotitla)

Contratación de sonido para fiestas

patrias (Comunidad de San Lorenzo

Soltepec)
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

Servicios Oficiales

D09FGP0113 11/09/2018 $19,000.00 $10,000.00

D09FGP0119 13/09/2018 $8,007.68 $8,007.68

D09FGP0122 14/09/2018 $6,775.99 $6,775.99

D09FGP0125 23/09/2018 $9,280.00 $9,280.00

D09FGP0142 06/09/2018 $81,200.00 $81,200.00

D10FGP0077 25/10/2018 $10,395.02 $10,395.02

D10FGP0081 $29,637.00 $29,637.00

D12FGP0019 04/12/2018 $11,052.00 $11,052.00

D12FGP0020 11/12/2018 $7,192.00 $7,192.00

D12FGP0062 26/12/2018 $18,000.00 $18,000.00

D12FGP0016 11/12/2018 $15,964.00 $15,964.00

D09INP0065 30/09/2018 $46,762.02 $1,983.60

Servicios Oficiales Póliza CFDI Importe

D12INP0060 31/12/2018
Gastos de orden Social y 

Cultural
$17,980.00 $17,980.00 E09FGP0123 1439

Luz y sonido 

fiesta patrias, 

así  como  600 

tamales 

Comunidad de 

Máximo Rojas 

Xalostoc

 $     10,000.00 

Ayudas Sociales a 

Instituciones
E09FGP0129 1443

Contratación de 

luz, sonido y 

compra de 

elotes hervidos 

y tamales

Comunidad de 

Mariano 

Matamoros

 $       8,007.68 

D11FGP0015          12/11/2018

$12,000.00 $12,000.00 E09FGP0132 1445

Fuegos 

pirotécnicos, 

alimentos y 

sonido

Comunidad de 

Santiago 

Tecomalucan

 $       6,775.99 

D11FGP0019          21/11/2018

$4,605.00 $4,605.00 E09FGP0135 1452

Contratación de 

dos horas de 

mariachi y 

banda de 

guerra 

Tlaco  $       9,280.00 

D11FGP0012          22/11/2018
$10,000.00 $10,000.00 E09FGP0153 1438

Alimentos para 

el día del 

abuelo

 $     81,200.00 

D11INP0055          22/11/2018

$5,000.01 $5,000.01 E10FGP0059 1522

Renta de 11 

hora de moto 

conformadora y 

cubeta de 

pintura

Colonia Postal y 

Vista Hermosa
 $     10,395.02 

E10FGP0061 1501

Renta de audio, 

escenario e 

iluminación 

Comunidad de 

Tepatlaxco
 $     29,637.00 

E12FGP0006 1597
Alimentos para 

200 personas

Comunidad de la 

Palma
 $     11,052.00 

E12FGP0007 1598
Lote de fuegos 

pirotécnicos

Comunidad de 

Colonia Ejidal
 $       7,192.00 

Así mismo se constató en la verificación física realizada al proveedor quien no fue

localizado en su domicilio particular ubicado en calle Republica de Colombia No.

exterior 4, Colonia Teotlalpan del Municipio de Tetla de la Solidaridad, por lo que se

asistió a la presidencia de comunidad de Teotlalpan del Municipio de Tetla para

preguntar por el C. Omar Gutiérrez González (y el presidente de comunidad

manifiesta conocerlo y afirmar que es vecino de la comunidad, sin embargo,

desconoce su ocupación) derivado de lo anterior no se tiene certeza que las

operaciones realizadas con el municipio sean verídicas y que los bienes y servicios

se hayan entregado al municipio.

6

Gastos de Orden Social y

Cultural

Ayudas Soc. Instit. S/Fines

de Lucro

De la revisión efectuada a los pagos realizados al proveedor Omar Gutiérrez

González enlistados en la tabla posterior, por diversos gastos de servicios

prestados a la presidencia municipal de Tlaxco, mismos que son otorgados en

mayor parte como apoyos a presidencias de comunidad en sus distintos eventos,

se detectó improcedente debido a la expedición simultanea de los Comprobantes

Fiscales Digitales Impresos, lo cual no es coherente derivado de que los eventos

son en distintas fechas y mes, por lo que se no se justifica los pagos realizados.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

41 fracciones V, VI y XIX,

73 fracción II, 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

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

respectiva la cantidad de

$259,072.30.

Proveedor

Omar Gutiérrez González

Concepto
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

E12FGP0061 1642

Contratación  

de escenario, 

sonido e 

iluminación

Comunidad de 

Aserradero Casa 

Blanca

 $     18,000.00 

E12FGP0003 1600 Jaripeo

Comunidad de 

Mariano 

Matamoros

 $     15,964.00 

D09INP0066 1451 Edredones  $       1,983.60 

E12INP0086          

Juguetes niños 

de escasos 

recursos

 $     17,980.00 

E11FGP0005          Fiesta patronal El Sabinal
 $     12,000.00 

E11FGP0008          
Apoyo Fiesta 

Patronal
San Diego

 $       4,605.00 

E11FGP0004          
Apoyo Fiesta 

Patronal
Gpe Huexotitla

 $     10,000.00 

E11INP0069          Apoyo Patronal Tepatlaxco
 $       5,000.01 

 $        259,072.30 TOTAL
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PÓLIZA FECHA

Servicio de

Arrendamiento 

D09FIS0008 29/10/2018  $    65,191.44  $        65,191.44 

D10FIS0017  29/10/2018  $    65,191.44  $        65,191.44 

D11FIS0014 30/11/2018  $    65,191.44 

D12FIS0033 26/12/2018  $    65,191.44 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3.- En el apartado Declara "LA CONTRATANTE" dice que a la fecha la necesidad

de modificar el contrato en lo referente a la vigencia y monto inicialmente

pactados, en base a la solicitud girada por el Proveedor el día 15 de octubre de

2018,  Sin embargo no anexa  dicha solicitud que acredite las modificaciones. 

Suma

Arrendamiento Financiero

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Lo que denota deficiencia en la administración de los recursos, ya que el Municipio

con los recursos destinados para el arrendamiento, pudo destinarlos a obras

prioritarias de las comunidades, que se encuentren con mas alto índice de rezago

social y pobreza extrema, pago registrado en pólizas E09FIS0008 y E10FIS0020.          

Descripción 

Camioneta Nissan NP_300

Camioneta Nissan NP_300

Reintegrar a la cuenta

bancaria respectiva del

fondo la cantidad de

$130,382.88

 $                             13,026.00 

 $                             13,026.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 16, 18

fracciones I y II de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 293

último párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

 $                             65,191.44 

1.- Inicialmente el municipio realizó el arrendamiento de 4 vehículos que

comprende dos ejercicios 2017 y 2018, asignando un techo financiero para 2017 en

arrendamiento por un monto de $431,309.30 y para el ejercicio 2018 la cantidad de

$651,914.40 monto del convenio $1,083,223.24 IVA incluido.

2.- Realizaron convenio modificatorio ampliando el periodo hasta el 31 de

Diciembre de 2018, Importe de ampliación de vigencia de contrato $130,382.88 (2

meses) incremento  un 12.04 %  a un monto de $1,213,606.12.

3.- El convenio modificatorio no especifica las condiciones de derechos y

obligaciones por ambas partes

Así mismo se determina el arrendamiento es excesivo, el cual no beneficia a el

municipio ya que esta pagando mensualmente $65,191.44 además las unidades

no son austeras:

Importe mensual IVA 

incluido

 $                             19,569.72 

 $                             19,569.72 

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago a Sociedad de Inversión

El Ensueño SAPI de CV., representada por el C.P. Manuel Iván Espinoza Fuentes,

por concepto de Arrendamiento de Equipo de Transporte, por un importe de

$130,382.88, sin embargo, este es improcedente derivado de las siguientes

inconsistencias

Nissan March

Nissan March

Importe con el cual bien pudo adquirir 6 o 7 unidades March austeras y/o 4 ó 5

unidades Nissan NP 300 a crédito para el mismo fin.

Además de señalar que el municipio, no presento documentación que acreditara

que la contratación asegura las condiciones de calidad, menor precio y

financiamiento, tal como: Aprobación del Comité de Adquisiciones y documentación

del procedimiento de adjudicación del contrato.

1
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Fianza de Caución

Resultados de

administración 2014-2016

E06FGP0071 05/06/2018 Resultados del ejercicio

2016

 $    24,079.00 

Incremento de Sueldos

Sueldo 

mensual 

según 

nomina 2017

Sueldo 

mensual 

según nómina  

2018

Incremento de 

sueldo

Cuantificación 

ene-jun

30,678.00$          37,670.40$               $            6,992.40 41,954.40$               

8,839.10$            13,868.00$               $            5,028.90 30,173.40$               

 $           72,127.80 

1

Se observa que el servidor público Carlos Alejandro Muñoz Hernández tesorero

municipal, que en su gestión tiene bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o

valores del municipio de Tlaxco, no presentó la caución que garantice el debido

manejo de éstos, no obstante de haberla requerido mediante orden de auditoria

OFS/2345/2018 de fecha 20/09/2018.

Artículos 33 fracción XV,

34 fracción IX y 73 fracción

XIV de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 89

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la caución del Tesorero

Municipal, para garantizar el

debido manejo de los

recursos públicos.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

 IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

De la revisión efectuada al pago por retenciones de sueldos y salarios del

personal, por un importe de $13,851.00, por concepto de actualización y recargos,

se detectó que este es improcedente derivado de que es responsabilidad del

Tesorero el pago oportuno de las obligaciones fiscales.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del estado de

Tlaxcala y 7 fracciones I y

VI de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias con los ex

funcionarios municipales,

con el propósito de

recuperar los recursos

pagados por concepto de

accesorios. 

 11 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

6

De la revisión efectuada a los pagos de funcionarios y personal del Municipio por

concepto de percepciones y/o sueldo por un importe de $72,127.80, se detectó

que, realizaron incrementos de percepciones y sueldos en el ejercicio de 2018, no

apegándose a lo establecido en el Artículo 10 de La Ley de Disciplina Financiera.

Además, se verificó la página web del Municipio y los sueldos y prestaciones no se

encuentran publicados en apego a lo establecido en el artículo 127 fracción V de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Justificar los incrementos de

sueldos por un importe de

$72,127.80 de lo contrario

se hará acreedor a las

sanciones por

incumplimiento a la

normativa.

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 10

fracción II incisos a) y b)

de la Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas y

los Municipios, 40, 73

fracción II, 91 segundo

párrafo, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 274 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Cargo 

Síndico

Subdirector de seguridad Pública
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

CARGO NOMBRE PARENTESCO
PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONES 

ENE-JUN

Presidenta

Fernando 

Gómez Díaz 

12

Por afinidad 

(Cuñado)

Secretario 

técnico en 

presidencia

         90,840.00 

Regidor 

tercer 

regidor

Germán 

Rodríguez 

161

Por 

Consanguinida

d (Sobrino)

Administrador 

de Complejo
         45,846.00 

Presidente 

de 

Comunidad

Alejandra 

Alburqueque 

Arroyo 84

Por 

Consanguinida

d (Sobrina)

Responsable 

de niños DIF
         33,000.00 

Presidente 

de 

Comunidad

Guillermo 

Martínez 

Rivera 63

Por 

Consanguinida

d (Primo)

Rastro 

Municipal
         37,314.00 

Alberto 

Sánchez de 

gante 176

Por afinidad 

(Primo)

Director de 

Presidencia C
         83,208.00 

José Elpidio 

López García 

86

Por 

Consanguinida

d 2° grado 

(sobrino)

DIF Medico 

General
         40,680.00 

José 

Demetrio 

Dávila López 

81

Por 

Consanguinida

d 1° grado 

(sobrino)

Secretaria Juez 

Municipal
         60,348.00 

Jorge 

Esteban 

López García

Afinidad/Tío

Jefe de 

Programas 

Culturales

         45,846.00 

José 

Demetrio 

Dávila López

Por 

Consanguinida

d 1° grado 

(sobrino)

Secretaria Juez 

Municipal

José Elpidio 

López García 

86

Por 

Consanguinida

d 1° grado 

(sobrino)

DIF Medico 

General

 $              437,082.00 

Empleo a familiares por 

afinidad y 

consanguinidad y 

Conflicto de intereses

7

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

NOMBRE FUNCIONARIO

Gardenia Hernández 

Rodríguez 

J. Alejo Rodríguez 

Rodríguez 

TOTAL

Artículos 34 y 71 último

párrafo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 49

fracción IX y 58 de la Ley

General de

Responsabilidades 

administrativas.

Acatar las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

Se detectó con base al análisis de nóminas, que el municipio sigue incumpliendo

con la normatividad establecida al contratar a familiares por "afinidad y/o

consanguineidad, mismos que fueron observados en el ejercicio anterior y aun

persiste.

Martín Alburqueque López

José Luis Rosales Rivera

Diana Torrejón Rodríguez Regidora

Síndico 

Municipal

José  Anastacio Amador 

Márquez López

8

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

Del análisis realizado a los registros contables y los estados de cuenta bancarios

del fondo, se constato que el municipio expidió cheques por diversos conceptos de

gastos, cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece, en el

artículo 67, párrafo segundo, que todos los pagos deben efectuarse en forma

electrónica o  mediante abono en cuenta de beneficiarios.

Artículo 67 párrafo

segundo de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 73

fraccion II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Firma y sello

9

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató, que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C

párrafo tercero de la Ley

de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.
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PÓLIZA FECHA

Firma y sello

3

Derivado de la revision efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII y 42

fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

pertinentes para firmar y

sellar la documentación que

integra la cuenta publica del

periodo enero-junio del

ejercicio 2018.

2

Incumplimiento a la 

normativa en relación a 

pagos a través de 

transferencias.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Del análisis realizado a los registros contables y los estados de cuenta bancarios

del fondo, se constató que el municipio expidió 5 cheques por $405,477.66 para

pagar contratistas y un proyecto, con recursos de FISM 2018, cuando la Ley

General de Contabilidad Gubernamental establece, en el artículo 67, párrafo

segundo, que todos los pagos deben efectuarse en forma electrónica o mediante

abono en cuenta de beneficiarios.

Artículo 67 párrafo segundo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fraccion II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA
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Sueldos al personal

CARGO 

AREA POR EL

QUE SE LE PAGA

EL SERVICIO 

PERCEPCIONES 

Enero_Junio

SEGURIDAD 

PUBLICA
FFM

45,840.00$               

SEGURIDAD 

PUBLICA
FFM 40,008.00$               

SEGURIDAD 

PUBLICA
FFM

40,008.00$               

125,856.00$    

Firma y sello

Total

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.

3

Del análisis realizado a los registros contables y los estados de cuenta bancarios

del fondo, se constató que el municipio expidió 50 cheques por $340,898.78 para

pagar sueldos a personal de seguridad pública con recursos de FORTAMUN

2018, cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece, en el

artículo 67, párrafo segundo, que todos los pagos deben efectuarse en forma

electrónica o  mediante abono en cuenta de beneficiarios.

Artículo 67 párrafo segundo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fraccion II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

4

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Del pase de lista realizado al personal de seguridad pública el día 05 de octubre

de 2018 se detectó que tres personas, se encontraron físicamente en áreas

distintas, por lo que son improcedentes derivado de que el área donde realizan sus

actividades no tiene relación directa con seguridad pública como se muestra en el

siguiente recuadro.

Artículos 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 297 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

NOMBRE

HERMINIO ARROYO MUNGUIA  256

ARTURO DURAN MOTA  299

JOSÉ LUIS CALLEJA HUERTA 300

AREA INSPECCION FISICA

DIF

DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

PROTECCIÓN CIVIL

Justificar los pagos

realizados al personal que

no realiza actividades

relacionadas con la

seguridad publica;

en lo subsecuente las

percepciones pagadas con

recursos del Fondo de

Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios deberán

corresponder a personas

que laboral en el área de

seguridad pública.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO

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
MUNICIPIO:  TLAXCO 
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Firma y sello

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

1

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

No.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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Firma y sello

ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA

2

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (PAV)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 
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Firma y sello

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 
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Firma y sello

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

Firma y sello

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

2

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 
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PÓLIZA FECHA

Firma y sello

ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató que la documentación

que integra la cuenta publica del periodo enero-junio, no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que integra

la cuenta publica del periodo

enero-junio del ejercicio

2018.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

No.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PÓLIZA FECHA

Control Interno

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

11 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Administración de riesgos

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera

ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos

a su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables;

Establecer una metodología específica para el proceso general de administración

de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y

seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe al Titular de la

institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles

actos de corrupción.

Una vez analizadas las

evidencias documentales

proporcionadas por la

entidad fiscalizada, relativas

a cada respuesta del

Cuestionario de Control

Interno y aplicado el

instrumento de valoración

determinado para la revisión

por componente, ubica al

municipio de Tlaxco, en

nivel bajo. En razón de lo

expuesto, el Órgano de

Fiscalización Superior

considera que aún y cuando

la entidad fiscalizada ha

realizado acciones para la

implementación de un

sistema de control interno,

éstas no han sido

suficientes para establecer

un sistema que esté

integrado con los procesos

institucionales y sujeto a la

autoevaluación y mejora

continua, por lo que se

considera necesario reforzar

la cultura en materia de

control interno y

administración de riesgos,

para garantizar el

cumplimiento de los

objetivos, la normativa y la

transparencia en su gestión.

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el municipio de

Tlaxco, 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 de objetivos y metas, se solicitó a la instancia ejecutora de los

recursos, que contestara un cuestionario que permitiera medir el grado de avance

en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que

integran el modelo de Control Interno COSO, sin embargo, el municipio

proporciono cuestionario de control interno correspondiente al primer

semestre del ejercicio 2018. de donde se obtuvieron los resultados siguientes,

que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades determinadas de cada

componente.

Artículos 33, fracciones I y

41 fracción XI, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y con base en el

Marco Integrado de Control

Interno (MICI).

Actividades de Control

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e

idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a

los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la

institución, además como desarrollar las políticas y lineamientos que permitan

implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de las

actividades sustantivas, financieras y administrativas.

Información y Comunicación

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para

obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz,

eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa,

operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos,

transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones,

las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales

de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e

información que se deben conservar en virtud de su importancia.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACIONNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

1

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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCION DE LA OBSERVACIONNo.

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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

María 

Concepción 

Guadalupe 

Flores

Cronista 

Municipal

Jorge Flores 

Franquiz

Supervisor 

A/Obras 

Públicas

 $      53,034.00 

Erika Frankiz 

Dávila

Directora de 

Desarrollo 

Social

Magdalena 

Franquiz Arrollo

Auxiliar 

Jurídico/Sindica

tura

 $      53,034.00 

Felipe Cabrera 

Hernández

Jefe 

Administrativo/

Registro Civil

 $      45,846.00 

Rodolfo 

Cabrera 

Hernández

Chofer 

Pipa/CAPAT
 $      35,016.00 

José 

Demetrio 

Dávila López

Director de 

Asuntos 

Jurídicos/DIF

Erika Franquiz 

Dávila

Director 

C/Desarrollo 

Social

 $      83,208.00 

Jorge 

Hernández 

Cervantes

Fontanero/ 

CAPAT

María 

Guadalupe 

Hernández 

Ríos

Auxiliar 

Administrativo/

DIF Municipal

 $      30,206.40 

 $    300,344.40 

3

De la revisión efectuada al municipio se identificó que la cuenta de Activo no

Circulante Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, al

30 de junio refleja un saldo acumulado de $55,313,730.28, del cual un monto de

$52,913,823.27 corresponde al ejercicio 2017, omitiendo el municipio realizar el

registro contable de capitalización de las obras terminadas.

Articulo 16 y 17 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; numeral 2

del Acuerdo por el que se

Reforman las Reglas

Específicas del Registro y

Valoración del Patrimonio

(Última reforma publicada

DOF 27-12-2017) y los

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente y

Registro e Integración

Presupuestaria. 

Deberá realizar los registros

contables correspondientes,

presentando evidencia de

ello.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Consanguíneo/Padre e Hija

SUMA

Consanguíneo/Primos 

Hermanos

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

Con base al cotejo de nómina del personal que labora en el municipio, se identificó

que sigue laborando personal que tiene parentesco por consanguinidad o afinidad,

con funcionarios y personal adscrito al municipio.

Artículos 34 y 71 último

párrafo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 49

fracción IX y 58 de la Ley

General de

Responsabilidades 

administrativas.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados en el periodo enero-junio

Servidor 

Público
Cargo

Consanguíneo/Primas 

Hermanas

Rafael 

Cabrera 

Hernández

Coordinador 

B/Protección 

Civil

Consanguíneo/Hermanos y 

Primos hermanos 

respectivamente

Consanguíneo/Primos 

Hermanos

Parentesco

Servidor 

Público con el 

que tiene 

parentesco

Cargo

Importe 

devengado 

enero-junio 

2018

Empleo a familiares por

afinidad y

consanguinidad y

Conflicto de intereses

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una

adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos

de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos

internos.

Supervisión

2
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PÓLIZA FECHA

Ayudas Sociales a

Personas de Escasos

Recursos

D05INP0009 04/05/2018 Ayudas sociales a personas  $    10,609.00 

D05INP0010 04/05/2018 Combustible, lubricantes y

Aditivos

 $      7,000.00 

D05INP0011 04/05/2018 Combustible, lubricantes y

Aditivos

 $      7,000.00 

D05INP0012 04/05/2018 Ayudas Sociales  $      9,707.72 

D05INP0013 04/05/2018 Ayudas Sociales  $      7,000.00 

D05INP0014 04/05/2018 Ayudas Sociales  $      8,100.16 
REGIDOR IMPORTE

1er. Regidor  $     10,609.00 

2do.  Regidor  $       7,000.00 

3er. Regidor  $       7,000.00 

4toRegidor  $       9,707.72 

5to. Regidor  $       7,000.00 

6To Regidor  $       7,000.00 

7mo. Regidor  $       7,000.00 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

45 fracción IV, 91 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 271 fracción V

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá apegarse a lo

establecido la Ley

vigente. 

Combustible $2,800.16 y $5,300.00 en

apoyos a personas de escasos recursos

De la revisión efectuada al municipio se identificó la amortización de saldos de la

cuenta deudores diversos que estaban registrados a cargo de los regidores,

quienes utilizan recursos bajo este concepto, sin embargo estos recursos se

asignan como viáticos cada mes por un importe de $7,000.00, derivado de lo

anterior se detectó que por estos recursos otorgan apoyos a personas de escasos

recursos y pagan combustible y alimentos, cabe mencionar que los regidores no

tienen la facultad de manejar de recursos públicos, la Ley vigente establece las

obligaciones de los regidores, en el artículo 45 fracción IV, la cual textualmente

dice "vigilar y controlar los ramos de la administración que les encomiende

el Ayuntamiento e informar a este de sus gestiones; a manera de ejemplo se

muestra el siguiente recuadro, pagos registrados en pólizas E05INP0002,

E05INP0003, E05INP0004, E05INP00005, E05INP0007,E05INP0008.

I MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III, 49 y 53 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada

de la evidencia de su

publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado, del

Manual de Organización y

Procedimientos.  

1

Manual de organización y

procedimientos y

reglamento Interno

De la revisión efectuada al municipio y en relación a la información requerida

mediante anexo 1 de la orden de auditoria OFS/2345/2018, el municipio omitió

exhibir evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala, del Manual de Organización y Procedimientos.

IV INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Apoyos económicos $5,100.00 de y

combustible  $1,900.00

Apoyo a personas de Escasos recursos

CONCEPTO

Combustible y apoyos económicos a

personas de escasos recursos de $550.00

hasta $700.00

Combustible por $4,077.00 unidad en

comodato y apoyos en materiales y

económico a personas de escasos recursos

$2,922.34

Gastos de combustible unidad en comodato,

apoyos económicos a personas de escaso

recursos de gastos médicos, otorgamiento

de regalos para la comunidad de María

Zotuluca por día de las madres.

Combustible 

2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos y

Otros Servicios 

D10FGP0131 03/10/2018 Serv. Profes. Cient. Y Tecn. 

Integrales 

 $   38,019.00 

Servicios Oficiales

D12INP0052 05/12/2018 Gastos de orden social  $     4,950.00 

Servicios de

Comunicación Social y

Publicidad

D07FGP0079 26/07/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 

D07FGP0080 27/07/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 

D07FGP0081 27/07/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 

D07FGP0082 27/07/2018  $     9,280.00  $        9,280.00 

D07FGP0083 27/07/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 

D07FGP0084 27/07/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 FACTURA FECHA IMPORTE
POLIZA DE 

PAGO

D07FGP0085 27/07/2018  $   10,440.00  $      10,440.00 243 04-jul-18  $      4,640.00 E07FGP0092

D07FGP0086 27/07/2018  $     3,480.00  $        3,480.00 0694C 11-jul-18  $      2,320.00 E07FGP0093

D07FGP0087 27/07/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 A18431 06-jul-18  $      2,320.00 E07FGP0094

D07FGP0088 27/07/2018  $     1,740.00  $        1,740.00 C458 05-jul-18  $      9,280.00 E07FGP0095

D09FGP0033 28/09/2018  $   34,800.00  $      34,800.00 811 06-jul-18  $      2,320.00 E07FGP0096

D09FGP0034 28/09/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 AFAD337 04-jul-18  $      4,640.00 E07FGP0097

D09FGP0035 28/09/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 745 03-jul-18  $    10,440.00 E07FGP0098

D09FGP0036 28/09/2018  $     9,280.00  $        9,280.00 
54D08 18-jul-18  $      3,480.00 E07FGP0098

D09FGP0037 28/09/2018  $     1,740.00  $        1,740.00 A0A33 27-jul-18  $      2,320.00 E07FGP0100

D09FGP0038 28/09/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 AAD511 03-jul-18  $      1,740.00 E07FGP0101

D09FGP0039 28/09/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 AXAB0000|6|

94
17-sep-18  $    17,400.00 

D09FGP0040 28/09/2018  $   10,440.00  $      10,440.00 AXAB0000|6|

95
17-sep-18  $    17,400.00 

D09FGP0041 28/09/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 324 06-sep-18  $      2,320.00 E09FGP0020

D08FGP0042 27/08/2018  $     3,480.00  $        3,480.00 945 14-sep-18  $      2,320.00 E09FGP0021

D08FGP0043 27/08/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 C603 06-sep-18  $      9,280.00 E09FGP0022

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 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)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

 IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1

Artículos 134 de la

constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

34 fracción XIII, 41 fracción

VI, 73 fracción II 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.

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago a diversos

proveedores, por concepto de cobertura informativa por el importe de

$277,643.68 por el periodo de julio-diciembre, se detectó que resultan excesivos

los pagos realizados a tres difusoras de radio y 15 coberturas informativas, la

administración no se apega a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina

presupuestal a satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos,

así mismo, al 31 de diciembre la partida esta sobregirada con un importe de

$83,166.49, de un total de $654,416.49.

Artículos 41 fracciones V, VI

y XIX, 73 fracción II, 101 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; y, 293

último párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar copia certificada de

documentos que justifiquen los

gastos excesivos de servicios

de Comunicación Social y

Publicidad, que sobregiro el

monto de recursos autorizados.

2

El municipio efectuó el pago a Gobierno del Estado de Tlaxcala por concepto de

cursos de repostería a personas de la tercera edad, según Comprobante Fiscal

Digital Impreso número B43E8 y ED08A por un importe de $4,950.00, se

detectó que los reportes de asistencia no se encuentran firmados por los

beneficiarios, no anexan credencial de elector y evidencia de las constancias del

curso recibido, pago registrado en póliza  E12INP0074.

Remitir copia certificada de los

reportes de asistencia

firmados por los beneficiarios,

credencial de elector y

constancias entregadas del

curso recibido. 

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago a la C. Victoria Sandra

Lezama Riquelme, del comprobante Fiscal Digital Impreso número 1718 por un

importe de $38,019.00, por exámenes aplicados a personal de Seguridad

Pública, se detectó que no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción

del bien o servicio que justifique el gasto, consistente en: Relación con nombre y

firma del personal que le realizaron los exámenes y evidencia de los resultados

obtenidos, pago registrado en póliza E10FGP0141.

Presentar relación con nombre

y firma del personal que le

realizaron los exámenes, así

como los resultados obtenidos.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

PROVEEDOR

Martha Beatriz Rodríguez Blanco, E consulta

TlaxcalaVíctor Antonio Rodríguez Carrasco

Sandra Izquierdo Salazar

Frecuencia Modulada de Apizaco S.A. de C.V.

Penélope García Lozano

Edgardo Cabrera Morales

José Federico Islas Rivera

Francisco Bonilla Muñoz, Prensa Laberintos

Constanza Alicia Guarneros Flores

Álvaro Gutiérrez Aguilar

CIA. Periodística del Sol de Tlaxcala 

E09FGP0019
CIA. Periodística del Sol de Tlaxcala 

Sandra Izquierdo Salazar

Penélope García Lozano

Frecuencia Modulada de Apizaco S.A. de C.V.

3

Dif. Rad. Tv. Y Med.D/ 

Men. S/Pro.Act.Gub.
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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)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

D08FGP0044 27/08/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 8BC06 03-sep-18  $      1,740.00 E09FGP0023

D08FGP0045 29/08/2018  $     9,280.00  $        9,280.00 
AD5159 03-sep-18  $      2,320.00 E09FGP0024

D08FGP0046 29/08/2018 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $     2,143.68  $        2,143.68 
AFAD365 02-sep-18  $      4,640.00 E09FGP0025

D08FGP0047 29/08/2018  $     1,740.00  $        1,740.00 23AED 03-sep-18  $    10,440.00 E09FGP0026

D08FGP0048 29/08/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 292BE 05-sep-18  $      2,320.00 E09FGP0027

D08FGP0050 29/08/2018  $   10,440.00  $      10,440.00 39F420 16-ago-18  $      3,480.00 E08FGP0021

D08FGP0051 29/08/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 90F91 21-ago-18  $      2,320.00 E08FGP0023

D08FGP0053 31/08/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 904 23-ago-18  $      2,320.00 E08FGP0024

D10FGP0091 04/10/2018  $     3,480.00  $        3,480.00 C542 08-ago-18  $      9,280.00 E08FGP0037

D09FGP0171 03/09/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 56B776 09-ago-18  $      2,143.68 E08FGP0038

E2F75A 02-ago-18  $      1,740.00 E08FGP0039

DE535 03-ago-18  $      2,320.00 E08FGP0040

770 02-ago-18  $    10,440.00 E08FGP0042

58022 03-ago-18  $      2,320.00 E08FGP0043

287 27-ago-18  $      4,640.00 E08FGP0047

D10FGP0095 15/10/2018 Material Impreso e

Información Digital

 $     2,900.00  $        2,900.00 
F0AA8 03-oct-18  $      3,480.00 E10FGP0074

316 04-sep-18  $      4,640.00 E10FGP0077

857DE 03-oct-18  $      2,900.00 E10FGP0091

AXAB00001

6239
01-oct-18  $    17,400.00 E10FGP0101

D10FGP0104 30/10/2018  $   17,400.00  $      17,400.00 331 08-oct-18  $      2,320.00 E10FGP0102

D10FGP0105 30/10/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 1059 08-oct-18  $      2,320.00 E10FGP0103

D10FGP0106 30/10/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 C690 03-oct-18  $      9,280.00 E10FGP0104

D10FGP0107 30/10/2018  $     9,280.00  $        9,280.00 2188B8 05-oct-18  $      1,740.00 E10FGP0105

D10FGP0108 30/10/2018  $     1,740.00  $        1,740.00 D157BF 08-oct-18  $      2,320.00 E10FGP0106

D10FGP0109 30/10/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 AFAD381 01-oct-18  $      4,640.00 E10FGP0107

D10FGP0110 30/10/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 801 01-oct-18  $    10,440.00 E10FGP0108

D10FGP0111 30/10/2018  $   10,440.00  $      10,440.00 791CC 01-oct-18  $      2,320.00 E10FGP0109

D10FGP0112 30/10/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 DB938 03-oct-18  $      3,480.00 E10FGP0110

D10FGP0113 30/10/2018  $     3,480.00  $        3,480.00 334 01-oct-18  $      4,640.00 E10FGP0111

D10FGP0114 30/10/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 C769 05-nov-18  $      9,280.00 E11FGP0086

D11FGP0085 28/11/2018  $     9,280.00  $        9,280.00 DF568 04-dic-18  $      1,740.00 E11FGP0087

D11FGP0086 28/11/2018  $     1,740.00  $        1,740.00 1082D 08-nov-18  $      2,320.00 E11FGP0088

D11FGP0087 28/11/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 AFAD396 05-nov-18  $      4,640.00 E11FGP0089

D11FGP0088 28/11/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 817 01-nov-18  $    10,440.00 E11FGP0090

D11FGP0089 28/11/2018  $   10,440.00  $      10,440.00 50300 05-nov-18  $      2,320.00 E11FGP0091

D11FGP0090 28/11/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 36EE1 08-nov-18  $      3,480.00 E11FGP0092

D11FGP0091 28/11/2018  $     3,480.00  $        3,480.00 393 04-nov-18  $      4,640.00 E11FGP0093

D11FGP0092 28/11/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 436 01-dic-18  $      4,640.00 E12FGP0103

D12FGP0100 17/12/2018  $     4,640.00  $        4,640.00 A4010 02-dic-18  $      2,320.00 E12FGP0109

D12FGP0105 24/12/2018  $     2,320.00  $        2,320.00 FC7C7 03-dic-18  $      1,740.00 E12FGP0110

D12FGP0106 24/12/2018  $     1,740.00  $        1,740.00 139BD 05-dic-18  $      1,740.00 E12FGP0111

D12FGP0107 24/12/2018  $     1,740.00  $        1,740.00 591 6dci18  $      1,740.00 E12FGP0112

D12FGP0108 24/12/2018  $     1,740.00  $        1,740.00  $  277,643.68 

Edgardo Cabrera Morales

Dif. Rad. Tv. Y Med.D/

Men. S/Pro.Act.Gub.

José Federico Islas Rivera

Víctor Antonio Rodríguez Carrasco

Francisco Bonilla Muñoz, Prensa Laberintos

Sandra Izquierdo Salazar

Penélope García Lozano

CIA. Periodística del Sol de Tlaxcala 

Constanza Alicia Guarneros Flores

Constanza Alicia Guarneros Flores

Edgardo Cabrera Morales

José Federico Islas Rivera

Víctor Antonio Rodríguez Carrasco

Francisco Bonilla Muñoz, Prensa Laberintos

Martha Beatriz Rodríguez Blanco, E consulta

Tlaxcala

Martha Beatriz Rodríguez Blanco, E consulta

Tlaxcala

Víctor Antonio Rodríguez Carrasco

Frecuencia Modulada de Apizaco S.A. de C.V.

Martha Beatriz Rodríguez Blanco, E consulta

Tlaxcala

Frecuencia Modulada de Apizaco S.A. de C.V.

Álvaro Gutiérrez Aguilar

Materiales de

Administración, Emisión

de Documentos y

Artículos Oficiales
Víctor Antonio Rodríguez Carrasco

Martha Beatriz Rodríguez Blanco, E consulta

Tlaxcala

Francisco Bonilla Muñoz, Prensa Laberintos

Álvaro Gutiérrez Aguilar

Álvaro Gutiérrez Aguilar

Constanza Alicia Guarneros Flores

José Federico Islas Rivera

Gonzalo Hernández Corona

Verónica Luna Arroyo 

Jorge Alcántara Hernández

TOTAL

Servicios de

Comunicación Social y

Publicidad

Martha Beatriz Rodríguez Blanco, E consulta

TlaxcalaFrancisco Bonilla Muñoz, Prensa Laberintos

CIA. Periodística del Sol de Tlaxcala 

Dif. Rad. Tv. Y Med.D/

Men. S/Pro.Act.Gub.

Sandra Izquierdo Salazar

Penélope García Lozano

Frecuencia Modulada de Apizaco S.A. de C.V.

Álvaro Gutiérrez Aguilar

Constanza Alicia Guarneros Flores

Edgardo Cabrera Morales

José Federico Islas Rivera

Víctor Antonio Rodríguez Carrasco

Francisco Bonilla Muñoz, Prensa Laberintos
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 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)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

E12FGP0092 05/12/2018
Gastos de ejercicios 

Anteriores

 $     4,187.00 

● Contrato 

AOGC810227J43

BEJH500406NM6

● Registros y/o controles de

asistencia del personal.

FOSC611208TI4
O en su caso reintegrar los

importes pagados.
GALE9108087C0

ROMM820810B17

RORL571108SR3

SACA710828N5A

I10INP0008 04/07/2018 Bancos /Tesorería  $ 187,361.57 

I08INP0010 03/08/2018 Bancos /Tesorería  $   24,360.00 

I09INP0004 05/09/2018 Bancos /Tesorería  $   24,360.00 

Nombre Puesto

Derivado del análisis realizado a las nominas del personal del Municipio de

Tlaxco 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 artículo 294 fracción III del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios a continuación se

describe el personal que se encuentra en esta situación: 

Ente Fiscalizable

De la revisión efectuada al municipio se observa el pago por un importe de

$4,197.00, por concepto de recargos y actualizaciones en el pago

extemporáneo de derechos a Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),

correspondientes al mes de agosto de 2016.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II 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.

Justificar el pago extemporáneo 

de los derechos de agua

correspondientes al mes de

agosto del ejercicio 2016.

Presentar los documentos de

los Entes Fiscalizables donde el

servidor público presto sus

servicios durante el ejercicio

2018, que se detalla:

Servicios Personales

Compatibilidad del horario

laboral

5

Procuraduría General de

Justicia del Estado (PGJE)

4

● Oficio de compatibilidad de

los mismos.
Jefe de Prevención de

Emergencias 

Organismo Público

Descentralizado Salud de

Tlaxcala (OPD SALUD)

Agente de Protección y

Vialidad 

Encargado de la Planta de

Aguas Residuales

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 Tlaxco.

María Concepción Guadalupe

flores Sosa

Edward García López

Madai Romero Muñoz

José Luis Rodríguez Rocha

Agustín Sánchez Carmona

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.

Universidad Autónoma de

Tlaxcala (UAT)

Unidad de Servicios

Educativos de Tlaxcala

(USET)

RFC. RFC.

Cesar Arroyo Grant

Hugo Benítez Juárez Auxiliar

Instituto de Capacitación para

el Trabajo del Estado de

Tlaxcala (ICATLAX)

Cronista

Director B

Proyectista

6

De la revisión efectuada al municipio y en relación a los ingresos propios

recaudados por el arrendamiento de bienes inmuebles; se constató que el

contrato de arrendamiento que celebro el municipio con la institución bancaria

BBVA BANCOMER Sociedad Anónima y que entrego a esta Entidad de

Fiscalización, no esta vigente ya que su plazo venció el 31 de diciembre del

2016.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada del

contrato de arrendamiento

vigente.
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Servicios Básicos

D07FOR0006
20/07/2018 Energía eléctrica  $  542,047.00 

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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

1

De la revisión efectuada al pago por servicio de alumbrado publico periodo junio-

julio, el importe de $269,429.00 pesos, se detecto que siguen haciendo

referencia al convenio de colaboración administrativa SIN FECHA. Póliza de pago

E07FOR0008

Artículos 41 fracción XII, 42

fracción V y 73 fracciones II

y IX de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 9

inciso C párrafo tercero de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberán actualizar el

convenio de colaboración

Administrativa y remitir

evidencia 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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Remitir copia certificada

del Anexo Técnico que

acompaña y que forma

parte integral de cada

convenio.

 III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1

Convenios Al mes de diciembre de 2018 el municipio de Tlaxco recibió recursos del fondo por

un importe de $1,206,352.03, del cual adjunta tres convenios que respaldan la

obtención del recurso; sin embargo omitió anexar el Anexo Técnico que

acompaña y que forma parte integral de cada convenio. No obstante, de que la

documentación fue solicitada mediante anexo 1 adjunto a la orden de auditoría

número OFS/0448/2019 de fecha 19 de febrero de 2019.

Artículo 115 fracción II

inciso c) de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 12 fracción

I, IV, VI, y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracciones I

y II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, y

CLAUSULA quinta del

CONVENIO DE

TRANSPARENCIA DE

RECURSOS FEDERALES

DEL PROGRAMA 3 X 1

PARA MIGRANTES 2018.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (PAV)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

1

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

Convenio

MONTO 

OBSERVADO

IV    INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

En el mes de diciembre de 2018 el municipio de Tlaxco recibió recursos del fondo

por un importe de $310,400.00, sin embargo, no adjunta convenio que respalde la

obtención del recurso. No obstante, de que la documentación fue solicitada

mediante anexo 1 adjunto a la orden de auditoría número OFS/2084/2018 de fecha 

01 de octubre de 2018, recursos registrados en póliza D05FGP0122.

Artículo 115 fracción II

inciso c) de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 12 fracción

I, IV, VI, y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracciones I

y II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada del

Convenio de Coordinación

para el Otorgamiento del

programa de Apoyo a la

Vivienda.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

RECURSOS REMANENTES 2017
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D08FGP0089 31/08/2018  $    28,000.00 

D10FGP0161 10/10/2018  $    14,000.00 

D11FGP0137 30/11/2018  $      7,000.00 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)

PERIODO REVISADO:  ENERO- JULIO
MUNICIPIO:  TLAXCO 

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago al proveedor Pascual

Moreno Moreno por concepto de renta de vehículo de los meses de mayo, junio,

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, mediante los CFDI con

folio 001, 002,003, 004, 005, 006 y 007 por el importe de $7,000.00 cada una, sin

embargo de acuerdo al contrato las características del vehículo arrendado son las

siguientes: Camión marca Dodge D350, modelo 1982, placas XA-27-11 número

de serie L2-27515, del cual omiten señalar, los recorridos realizados por parte de

la Brigada de Sanidad Forestal, pagos registrados en pólizas E08FGP0095,

E10FGP0176  y E11FGP0169.

 III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Servicios de

arrendamiento 

Arrendamiento de equipo

de transporte

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada de

bitácoras de los recorridos

realizados por parte de la

Brigada de Sanidad Forestal

durante el periodo mayo-

noviembre.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

 III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1

Convenio

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Remitir copia certificada del

Convenio de Coordinación

para el Otorgamiento de

recursos del programa de

Desarrollo Regional

Turístico Sustentable y

Pueblos Mágicos.

En el mes de diciembre de 2018 el municipio de Tlaxco recibió recursos del fondo

por un importe de $14,750,000.00, sin embargo, el Municipio no adjunta convenio

que respalde la obtención del recurso. No obstante, de que la documentación fue

solicitada mediante anexo 1 adjunto a la orden de auditoría número

OFS/2084/2018 de fecha 01 de octubre de 2018, recursos registrados en póliza

D05FGP0122.

Artículo 115 fracción II

inciso c) de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 12 fracción

I, IV, VI, y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracciones I

y II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.
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Presupuesto de Egresos 

Subejercicios

Presupuesto 

Autorizado al 31 

de Dic de 2018

Ejercido 

Acumulado al 31 

de diciembre de 

2018

Sub-ejercicios

18,369,737.51$       17,685,194.70$    684,542.81$          

7,382,489.00$    6,907,172.85$      475,316.15$          

88,733.51$         78,351.26$           10,382.25$            

107,712.00$       99,587.14$           8,124.86$              

140,000.00$       -$                      140,000.00$          

484,660.00$       458,059.95$         26,600.05$            

316,972.00$       314,487.21$         2,484.79$              

241,396.00$       5,000.00$             236,396.00$          

390,558.00$       230,376.14$         160,181.86$          

1,345.00$           -$                      1,345.00$              

134,435.00$       87,133.34$           47,301.66$            

102,605.00$       56,371.54$           46,233.46$            

555,866.00$       481,045.00$         74,821.00$            

4,113.00$           -$                      4,113.00$              

34,727.00$         20,050.47$           14,676.53$            

16,291.00$         4,002.00$             12,289.00$            

9,893.00$           582.00$                9,311.00$              

24,792.00$         11,763.74$           13,028.26$            

111,087.00$       59,547.90$           51,539.10$            

65,367.00$         11,897.14$           53,469.86$            

170,632.00$       105,155.40$         65,476.60$            

2,378.00$           -$                      2,378.00$              

126,012.00$       58,518.53$           67,493.47$            

5,682,237.00$    5,310,712.64$      371,524.36$          

313,162.00$       234,618.88$         78,543.12$            

9,729.00$           -$                      9,729.00$              

8,337.00$           -$                      8,337.00$              

3,938.00$           2,784.00$             1,154.00$              

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PRODUCTOS TEXTILES

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2018 y en relación

al comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de Contabilidad

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

diciembre se observan 54 partidas con subejercicio presupuestal por $45,963,524.44,

lo cual denota en primera instancia la inadecuada programación y aplicación del gasto

publico, así como la falta de control y apego al presupuesto autorizado por el

Ayuntamiento.

Artículos 13 fracciones I y

VI de la Ley de Disciplina

Financiera; 41 fracción V,

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 288 fracción VI y

302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar

el Sub ejercicio

presentado. 

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

 11 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre

SUELDOS AL PERSONAL

SUELDOS A TRABAJADORES

PRIMA QUINQUENAL

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A TRABAJADORES

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIAL DE LIMPIEZA

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

1
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

2,644.00$           1,122.88$             1,521.12$              

93,556.00$         61,255.67$           32,300.33$            

19,916.00$         8,641.23$             11,274.77$            

19,014.00$         13,086.01$           5,927.99$              

504,884.00$       3,572.02$             501,311.98$          

20,614.00$         -$                      20,614.00$            

151,466.00$       134,328.00$         17,138.00$            

46,989.00$         1,224.96$             45,764.04$            

153,132.00$       59,480.00$           93,652.00$            

120,479.00$       92,585.40$           27,893.60$            

47,610.00$         21,900.00$           25,710.00$            

142,871.00$       25,778.68$           117,092.32$          

109,046.00$       38,019.00$           71,027.00$            

120,000.00$       17,006.04$           102,993.96$          

807.00$              -$                      807.00$                 

10,384.00$         2,752.64$             7,631.36$              

35,778.00$         9,576.79$             26,201.21$            

2,021,840.24$    1,178,798.00$      843,042.24$          

24,012.00$         -$                      24,012.00$            

16,444.00$         11,390.76$           5,053.24$              

832,945.00$       832,226.00$         719.00$                 

1,193,664.00$    1,071,163.88$      122,500.12$          

354,356.26$       97,714.20$           256,642.06$          

400,000.00$       45,640.00$           354,360.00$          

40,166,922.46$       40,166,922.46$     

404,620.45$       -$                      404,620.45$          

 $      81,913,198.43  $         35,949,673.99  $          45,963,524.44 

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y D/VIDEO

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERV.D/INVEST.CIENT.Y DESARROLLO

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

FLETES Y MANIOBRAS

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL

HERRAMIENTAS MENORES

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

PASAJES TERRESTRES

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

OBRA PÚBLICA

ESTUDIOS Y PROYECTOS

TOTAL
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No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

Presupuesto de Egresos  

Partidas Sobregiradas

Presupuesto 

Autorizado al 31 

de Dic de 2018

Ejercido 

Acumulado al 31 

de diciembre de 

2018

Sobre-ejercicios

8,542,318.00$    8,993,879.52$      451,561.52-$          

4,290.00$           5,525.60$             1,235.60-$              

51,147.00$         80,195.08$           29,048.08-$            

307,604.00$       321,504.87$         13,900.87-$            

41,413.00$         41,442.00$           29.00-$                   

511,474.00$       697,612.56$         186,138.56-$          

898,011.00$       931,009.21$         32,998.21-$            

19,358.00$         24,907.68$           5,549.68-$              

887,644.00$       953,755.35$         66,111.35-$            

22,543.00$         352,642.17$         330,099.17-$          

493,624.00$       2,909,187.91$      2,415,563.91-$       

-$                   552,514.89$         552,514.89-$          

-$                   36,000.00$           36,000.00-$            

965,495.61$       984,141.00$         18,645.39-$            

-$                   1,494,462.04$      1,494,462.04-$       

-$                   1,470.00$             1,470.00-$              

-$                   2,500.00$             2,500.00-$              

266,440.00$       282,460.74$         16,020.74-$            

381,178.00$       430,487.93$         49,309.93-$            

1,498.00$           3,983.71$             2,485.71-$              

1,200.00$           4,554.18$             3,354.18-$              

-$                   594.00$                594.00-$                 

-$                   19,788.59$           19,788.59-$            

232.00$              4,590.39$             4,358.39-$              

2,132.00$           3,645.00$             1,513.00-$              

9,969.00$           22,296.35$           12,327.35-$            

46,521.00$         114,697.17$         68,176.17-$            

-$                   14,604.39$           14,604.39-$            

-$                   5,799.88$             5,799.88-$              

910.00$              1,102.00$             192.00-$                 

8,645,741.00$    9,969,767.59$      1,324,026.59-$       

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal 2018 y en relación

al comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de Contabilidad

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

diciembre se observan 83 partidas sobregiradas por $70,767,808.95, mismas que al

inicio del ejercicio y durante el transcurso del mismo sufrieron afectación presupuestal

por un importe mayor al autorizado, y en algunos casos no contaban con asignación

presupuestal, contraviniendo lo estipulado en la normatividad, ya que ningún gasto

podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y

saldo disponible para cubrirlo; a continuación se relacionan las partidas de referencia:

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

APOYOS A LA CAPAC. D/LOS SERVID. PÚB.

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES

ESTÍMULOS

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículos 13 fracción I y IV

de la Ley de Disciplina

Financiera; 41 fracciones

IV, V y XIX, 73 fracción II,

101 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala;

270, 271, 272, 275, 288 y

301 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Deberá realizar las

acciones necesarias para

subsanar el sobregiro o en

su caso reintegrar el

importe ejercido en

contravención a las

disposición legales.

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REF.Y ACC.MEN.D/EQPO E INST.MÉD.Y D/LAB.

REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN. TECN.D/L INF. Y COM.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

Nombre

DIETAS

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

2
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REFERENCIA
CONCEPTO
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PÓLIZA
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OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

182,366.00$       334,607.78$         152,241.78-$          

25,642.00$         32,848.84$           7,206.84-$              

-$                   10,440.00$           10,440.00-$            

-$                   6,960.00$             6,960.00-$              

30,717.00$         32,795.12$           2,078.12-$              

651,913.94$       912,680.16$         260,766.22-$          

331,365.60$       811,514.52$         480,148.92-$          

35,607.00$         89,404.68$           53,797.68-$            

30,088.00$         89,537.73$           59,449.73-$            

17,665.00$         21,149.60$           3,484.60-$              

81,138.00$         81,473.55$           335.55-$                 

11,373.00$         12,671.05$           1,298.05-$              

2,110.00$           101,369.09$         99,259.09-$            

2,036.00$           452,735.74$         450,699.74-$          

862,994.00$       960,823.76$         97,829.76-$            

571,250.00$       654,416.49$         83,166.49-$            

-$                   6,480.00$             6,480.00-$              

-$                   139.20$                139.20-$                 

-$                   639.18$                639.18-$                 

88,090.00$         114,885.21$         26,795.21-$            

50,000.00$         151,312.05$         101,312.05-$          

4,553,119.00$    5,816,804.43$      1,263,685.43-$       

-$                   205,440.00$         205,440.00-$          

513,171.00$       677,442.87$         164,271.87-$          

-$                   1,633,322.33$      1,633,322.33-$       

-$                   14,863.20$           14,863.20-$            

221,389.00$       1,121,245.11$      899,856.11-$          

336,671.00$       382,559.91$         45,888.91-$            

1,576,271.00$    1,717,699.32$      141,428.32-$          

-$                   15,741.01$           15,741.01-$            

-$                   27,500.00$           27,500.00-$            

-$                   4,700.32$             4,700.32-$              

1,200,000.00$    1,657,376.00$      457,376.00-$          

-$                   151,996.00$         151,996.00-$          

-$                   17,579.98$           17,579.98-$            

-$                   136,004.80$         136,004.80-$          

-$                   302,562.20$         302,562.20-$          

-$                   418,000.00$         418,000.00-$          

-$                   544,549.08$         544,549.08-$          

274,237.11$         274,237.11-$          

-$                   14,780,993.44$    14,780,993.44-$     

-$                   1,936,509.76$      1,936,509.76-$       

5,451,344.20$      5,451,344.20-$       

-$                   12,661,381.28$    12,661,381.28-$     

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

GAS

TELEFONÍA CELULAR

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

DIF.RAD.TV.Y MED.MEN.COM.PROM.VTA B O S

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

SERV.D/CREAC. Y DIF.CONT.EXC.ATRAV.INT.

PASAJES AÉREOS

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS DE CEREMONIAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

IMPUESTOS Y DERECHOS

SENTENCIAS Y RESOL.P/AUTOR. COMPETENTE

OTROS SERVICIOS GENERALES

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

EQPOS D/GENER.ELÉCT.APAR.Y ACCES.ELÉCT.

TERRENOS

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.HABITACIONAL

ESTUDIOS Y PROY.P/EDIFIC.N/HABITACIONAL

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

OTROS SUBSIDIOS

AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA

AYUDAS SOC. A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN.
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No.
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PÓLIZA
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

-$                   6,494,812.88$      6,494,812.88-$       

-$                   8,733,347.29$      8,733,347.29-$       

-$                   1,619,285.76$      1,619,285.76-$       

-$                   577,721.57$         577,721.57-$          

-$                   171,000.00$         171,000.00-$          

-$                   454,245.32$         454,245.32-$          

-$                   353,257.38$         353,257.38-$          

-$                   1,750,000.00$      1,750,000.00-$       

 $      33,475,719.15  $       104,243,528.10  $         (70,767,808.95)

Impuestos Sobre la Renta

(ISR)

En relación al oficio DCGCH/1765/2018 de fechas 24 de Diciembre de 2018 de la

Secretaría de Planeación y Finanzas, con respecto al Impuesto sobre la renta de

sueldos y salarios retenidos, enterados y timbrados del personal que presta o

desempeña un servicio personal subordinado en el municipio, informo las siguientes

inconsistencias: 

Artículos 3-B de la Ley de

Coordinación Fiscal, 96 y

97 de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta, 73

Fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

Remitir copia certificada

de la baja del C. José Luis

Calleja Huerta,

correspondiente al área de

Servicios Municipales.

 IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

5

Artículos 42 y 43 de la Ley 

General de Contabilidad

Gubernamental, 41,

fracción XIX, 73 fracción II

y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias a fin de aclarar

y subsanar las

inconsistencias detectadas

y remitir evidencia en

copia certificada de la

regularización.

Información no

Proporcionada por el

Municipio

A fin de evitar futuras

sanciones que impliquen

una afectación a la

hacienda municipal.

De la revisión efectuada al municipio se constató que omitieron presentar la baja

laboral del C. José Luis Calleja Huerta, correspondiente al área de Servicios

Municipales, según información solicitada mediante anexo 1 de la orden de auditoría

número  OFS/2345/2018.

4

OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

En los mes de octubre 2016, la suma del ISR retenido en CFDI es mayor que el

importe del ISR a cargo manifestado en la declaración del periodo..

En el mes de abril 2017 y noviembre 2018 no presento declaración y si timbró la

nómina.

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

INSTALACIÓN Y EQUIP.E/CONSTRUCCIONES

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/L CONSTRUC.HABITAC.

AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.

CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.

3

Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) 2018

El municipio no ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente ya que

no presento su Presupuesto basado en Resultados (PbR) del ejercicio 2018, y por

ende su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Artículos 54 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24 y 27

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 33 fracción

IV, 37 y 94 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 245, 246, 248,

262, del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir el Presupuesto

basado en Resultados

(PbR) para el ejercicio

2018 elaborado en base a

lo señalado en la

normativa, así como

evidencia de la

autorización mediante acta

de cabildo y su publicación

en el periódico oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Situación que representa una irregularidad en cuanto a las normas fiscales y que

podría causar sanciones en detrimento de la hacienda municipal.
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MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

Otras prestaciones

sociales y económicas

D08FGP0027 01/08/2018  $   300,000.00 

D09FGP0178 12/09/2018  $     45,170.09 

D10FGP0151 01/10/2018  $     11,564.25 
Importe pagado 

D10FGP0154 04/10/2018  $     42,010.86 
 $      300,000.00 

D10FGP0155 22/10/2018  $       2,893.77 
 $        45,170.09 

D10FGP0156 22/10/2018  $       2,923.92 
 $        11,564.25 

D11FGP0127 07/11/2018  $     44,309.06 
 $        42,010.86 

D11FGP0128 12/11/2018  $       2,633.36 
 $          2,893.77 

D11FGP0129 26/11/2018  $       6,019.69 
 $          2,923.92 

D11FGP0131 26/11/2018  $       5,764.47 
 $        44,309.06 

D12FGP0095 04/12/2018  $   644,276.32 
 $          2,633.36 

D09FGP0026 11/09/2018  $       3,155.59  $          6,019.69 

 $          5,764.47 

 $          3,741.08 

 $        23,065.04 

 $        84,638.77 

 $          3,155.59 

Nombre

Javier Palafox González

Víctor Galindo García

Deberá remitir copia

certificada de loc avisos

ante el Tribunal de

Conciliación y Arbitraje,

con el objeto de verificar

las operaciones del

municipio.

Jesús Espino Quiroz 

Felipe Pasten Carrasco 

José Luis Conejo Guevara

Aristeo Delgado Gómez

Aurelia Roció Molina Pérez

José Luis Castro  Vargas

Regino Ramírez Arenas

Gabriela Sánchez Romano 

Alberto Jorge López Sondon

José Macisse Flores

Total  $                                 577,889.95 

Yolanda Arroyo Sánchez

6

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago de finiquitos por termino de

relación laboral a los trabajadores enlistados en la tabla posterior por un monto de

$577,889.95, sin embargo omitieron integrar los avisos al Tribunal de Conciliación y

Arbitraje.

Itzael Romero Torres

E08FGP0002

E09FGP0184

E10FGP0167

E10FGP0170

E10FGP0171

E10FGP0172

E11FGP0147

E11FGP0148

E11FGP0161

E12FGP0083

E12FGP0084

E12FGP0086

E09FGP0002

Artículos 161 y 163 de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 71 fraccion II y

106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Póliza de pago 

E11FGP0158

Indemnización y liquidación

al  personal
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

E08FGP0090 03/08/2018  $   361,357.00 

E11FGP0163 01/11/2018  $   393,386.00 

E12FGP0092 05/12/2018  $       4,197.00 

Mes ISR a cargo 

Monto 

pagado con 

anterioridad

Diferencia 
Parte 

actualizada
Recargos Importe pagado 

Julio  $   356,408.00  $ 288,052.00 68,356.00$       $                1,021.00  $                 20,466.00  $                  89,843.00 

Septiembre  $   332,739.00  $ 235,974.00 96,765.00$       $                1,021.00  $                 26,637.00  $               124,423.00 

Enero  $   234,166.00  $ 127,254.00 106,912.00$    $                1,021.00  $                 39,158.00  $               147,091.00 

Agosto  $   266,312.00  $ 247,907.00 18,405.00$       $                2,275.00  $                   6,076.00  $                  26,756.00 

Noviembre  $   229,450.00  $   90,351.00 139,099.00$    $              14,119.00  $                 39,821.00  $               193,039.00 

Octubre  $   350,469.00  $ 227,456.00 123,013.00$    $              13,544.00  $                 37,034.00  $               173,591.00 

Agosto  $   266,312.00  $ 274,709.00 8,397.00-$         $                6,049.00  $                 13,822.00  $                    4,197.00 

D12FGP0091 14/12/2018 Compensaciones y otras 

prestaciones

 $  2,371,157.71 

D12FGP0060 14/12/2018 Dietas $1,287,203.17

Póliza de  

pago 
Importe Bruto 

E12FGP008

7
 $          20,644.45 

 $          21,765.13 

 $          21,554.80 

 $          20,644.45 

 $          20,644.45 

 $          20,644.45 

 $          20,644.45 

 $          20,644.45 

Compensaciones

8

Juan Manuel Martínez 

Moneda
Cuarto  regidor 

Gardenia  Hernández 

Rodríguez
Presidenta municipal

José Anastasio Amado 

Márquez López

Cargo

Remuneraciones 

adicionales y especiales

De la revisión Efectuada al municipio se identificó el pago de compensación a

funcionarios del municipio por $408,325.29, lo cual es incorrecto toda vez que no se

apega a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, conforme de detalla:

Nombre 

José Alejo Rodríguez 

Rodríguez

Eliverio González Herrera Segundo regidor 

Julio Cesar Asunción 

Quiroz
Quinto regidor

Primer regidor 

Tercer regidor 

Síndico municipal

Diana Torrejón Rodríguez

7

El municipio realizó el pago de declaraciones complementarias del Impuesto Sobre la

Renta, por retenciones a salarios de los meses de Enero, Julio y Septiembre del

ejercicio 2016, observándose el pago de actualizaciones y recargos por el importe de

$754,743.00 como a continuación se señala: 

Total  $                                    754,743.00 

E12FGP009

5

José Felipe Ramírez Mote Sexto  regidor 

Artículos 127 fracción V,

de la Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 79 segundo

párrafo de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 1 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá apegarse a la

normatividad establecida,

a fin de no hacerse

acreedor a las sanciones

por incumplimiento de la

Ley.

Artículos 41 fracción VI y

XXV y 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

El municipio deberá llevar

a cabo el Procedimiento

de Responsabilidad

Administrativa 

correspondiente con los

funcionarios que realizaron

las omisiones antes

señaladas; y remitir

evidencias de las acciones

llevadas a cabo.

Gastos de ejercicios 

anteriores
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

Póliza de  

pago 
Importe Bruto 

 $          20,081.98 

Juan Carlos Armenta Sosa  $          20,081.98 

 $          21,091.04 

 $          20,081.98 

 $          21,091.04 

 $          21,091.04 

 $          21,091.04 

 $          21,091.04 

 $          21,591.27 

 $          21,591.27 

 $                 20,081.98 

 $                 22,091.02 

 $               271,138.66 

Incremento de Sueldos

Sueldo 

mensual 

según 

nomina 

2017

Sueldo mensual 

según nómina  

2018

Incremento de 

sueldo

Cuantificación 

ene-jun

30,678.00$         37,670.40$                   $                   6,992.40 41,954.40$                       

8,839.10$           13,868.00$                   $                   5,028.90 25,144.50$                       

 $                  67,098.90 

José Luis Rosales Rivera Presidente de San Juan 

Josué Sánchez Corona

Nombre Cargo

Total

Presidente de Acopinalco del 

Peñón

José Juárez Ávila

9

De la revisión efectuada a los pagos de funcionarios y personal del Municipio por

concepto de percepciones y/o sueldo por un importe de $67,098.90, se detectó que,

realizaron incrementos de percepciones y sueldos en el ejercicio de 2018, no

apegándose a lo establecido en el Artículo 10 de La Ley de Disciplina Financiera.

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 10

fracción II incisos a) y b)

de la Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas y

los Municipios, 40, 73

fracción II, 91 segundo

párrafo, 98 y 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 274 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar los incrementos

de sueldos por un importe

de $67,098.90 de lo

contrario se hará acreedor

a las sanciones por

incumplimiento a la

normativa.

Nereo González Sánchez Presidente de  la Palma

Austreberto Cortes Díaz Presidente de las Mesas

Martín Alburqueque López Presidente de Sexta Sección

Cirilo Vela Hernández Presidente de El Sabinal

Juan Carlos Munguía 

Cortes
Presidente de el Rosario 

Total  $                                 167,186.63 

Mauro Luna Hernández Presidente de San Antonio

Además, se verificó la página web del Municipio y los sueldos y prestaciones no se

encuentran publicados en apego a lo establecido en el artículo 127 fracción V de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cargo 

Síndico

Subdirector de seguridad Pública

E12FGP005

2

Presidente de Xalostoc

Ubaldo Hernández 

González 
Presidente de Zotoluca

Antonio de Sixto Cortes

Presidente de La Magdalena

Presidente de San José
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

CARGO NOMBRE PARENTESCO
PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONES Jul-

Dic

Presidenta

Fernando 

Gómez Díaz 

12

Por afinidad 

(Cuñado)

Secretario técnico 

en presidencia
 $           90,840.00 

Regidor 

tercer 

regidor

Germán 

Rodríguez  

Rodríguez 

161

Por 

Consanguinidad 

(Sobrino)

Administrador de 

Complejo
 $           45,846.00 

Presidente 

de 

Comunidad

Alejandra 

Alburqueque 

aAroyo 84

Por 

Consanguinidad 

(Sobrina)

Responsable de 

niños DIF
 $           33,000.00 

Presidente 

de 

Comunidad

Guillermo 

Martínez 

Rivera 63

Por 

Consanguinidad 

(Primo)

Rastro Municipal  $           37,314.00 

Alberto 

Sánchez de 

gante 176

Por afinidad 

(Primo)

Director de 

Presidencia C
 $           83,208.00 

José Elpidio 

López 

García 86

Por 

Consanguinidad 

2° grado 

(sobrino)

DIF Medico 

General
 $           40,680.00 

José 

Demetrio 

Dávila López 

81

Por 

Consanguinidad 

1° grado 

(sobrino)

Juez Municipal  $           60,348.00 

 $                      391,236.00 

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor

a las sanciones que de

ellas emanan.11

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

Del análisis realizado a los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió 110 cheques por un importe de

$1,443,100.75 por concepto de sueldos, papelería, mantenimiento de unidades

vehiculares, renta de sillas y otros diversos, cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece, en el artículo 67, párrafo segundo, que todos los pagos

deben efectuarse en forma electrónica o  mediante abono en cuenta de beneficiarios.

Artículo 67 párrafo

segundo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Martín Alburqueque 

López

10

Artículo 34 Fracciones V y

IX y 71 párrafo segundo

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal

que se encuentra en tal

situación y acatar las

disposiciones jurídicas que 

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor

a las sanciones que de

ellas emanan. Por lo tanto

se solicita presentar

evidencia de la correcta

aplicación de las normas

jurídicas no acatadas.

Se detectó con base al análisis de nóminas, que el municipio sigue incumpliendo con

la normatividad establecida al contratar a familiares por "afinidad y/o consanguineidad,

mismos que fueron observados en el ejercicio anterior y aun persiste.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación y

la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

NOMBRE FUNCIONARIO

José Luis Rosales Rivera

Casos de Parentesco

Síndico 

Municipal

Gardenia Hernández 

Rodríguez 

J. Alejo Rodríguez 

Rodríguez 

José  Anastasio Amador 

Márquez López

TOTAL
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

Firma y sello

Cumplimiento a la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y

Municipios.

Formato

1

2

3

4

5

6 a)

6 b)

6 c)

6 d)

7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

8

Artículos 18, 19, 20, 21,

30 y 46 de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas

y los Municipios; 58 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y los

Criterios para la

elaboración y

presentación homogénea

de la información

financiera, así como la

estructura y contenido de

los formatos.

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.

Deberán realizar las

acciones pertinentes para

firmar y sellar la

documentación que

integra la cuenta publica

del periodo enero-junio del

ejercicio 2018.

13

De la revisión efectuada a la información financiera presentada por el municipio, se

constató 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, la cual corresponde a lo

siguiente:

Información Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado

Informe Analítico de Deuda Publica y Otros Pasivos

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Balance Presupuestario

Estado Analítico de Ingresos Detallado

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos Detallado (Clasificación por 

Objeto de Gasto).

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos Detallado (Clasificación 

Administrativa).

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos Detallado (Clasificación 

Funcional).

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos Detallado (Clasificación de 

Servicios Personales por Categoría).

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos

Proyecciones de Egresos

Resultados de Ingresos

Resultados de Egresos

Informe sobre Estudios Actuariales

Cabe mencionar que el municipio también omitió publicar en su página 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.

12

Derivado de la revisión efectuada al municipio se constató, que la documentación que

integra la cuenta publica del periodo Julio- Diciembre, no se encuentra sellada y

firmada por el  Presidente, Tesorero, Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII,

42 fracción V, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C

párrafo tercero de la Ley

de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

SEvAC Periodo 3 y 4 de 

2018

Llenado 

Inicial

Validación 

EFSL Inicial

En Proceso de 

Solvatación

Validación Final 

EFSL Final

80.26% 40.33% 98.89% 94.92%

Llenado 

Inicial

Validación 

EFSL Inicial

En Proceso de 

Solvatación

Validación Final 

EFSL Final

100.00% 71.30% 98.99% 92.23%

   

Resultado Global

14

Resultado Global

Resultado General

Periodo  Cuarto Trimestre 2018

15

Reconocimiento de

saldos de

administraciones 

anteriores (SCGIV)

Derivado de la revisión realizada al municipio se constató que no realizó el

reconocimiento de saldos de la administración anterior, no obstante que el proceso

de entrega recepción aun se encuentra pendiente de concluir y que esta omisión es

sancionada con lo que establece la Ley de Entrega Recepción para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; es responsabilidad del municipio darle continuidad a la

información financiera del ente fiscalizable, registrando e identificando claramente los

saldos con los que termino la administraciones anteriores, información que en su

momento es identificable para el fincamiento de responsabilidades.

Asimismo la información del Sistema de Contabilidad de su Municipio no cumple con

la continuidad de la información financiera, incumpliendo la normatividad que

establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normas emitidas por el

Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículos 18, 23, 24, 28,

30 y 31 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 19, 20 y

39 de la Ley de Entrega

Recepción para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y las "Reglas

especificas emitidas por

el consejo Nacional de

Armonización Contable.

Realizar el reconocimiento

de saldos de la

administración anterior en

el Sistema de contabilidad

del Municipio SCGIV y

remitir evidencia en copia

certificada y electrónica.

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

Periodo Tercer Trimestre  2018

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 Auditoría 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 bajos resultados para el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala.

Disposiciones 

establecidas en la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción 

VI de las Reglas de

Operación de los

Consejos de

Armonización Contable de

las Entidades Federativas

publicadas el 29 de

febrero de 2016 en el

Diario Oficial de la

Federación, Guías de

Evaluación y manuales de

evaluación.
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PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

Inventario de Bienes

Muebles e Inmuebles

Viáticos a Regidores

X. ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

17

De la revisión efectuada al municipio se identificó que persiste la amortización de

saldos de la cuenta deudores diversos que registran con cargo a los regidores,

quienes utilizan recursos bajo este concepto, sin embargo, estos recursos se asignan

como viáticos cada mes por un importe de $7,000.00, derivado de lo anterior se

detectó que otorgan apoyos a personas de escasos recursos, pagan combustible y

alimentos, cabe mencionar que los regidores no tienen la facultad de manejar

recursos públicos, la Ley Municipal establece las obligaciones de los regidores en el

artículo 45 fracción IV, el cual textualmente dice "vigilar y controlar los ramos de la

administración que les encomiende el Ayuntamiento e informar a este de sus

gestiones.

Artículos 42 primer

párrafo de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 45

fracción IV, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 271 fracción V

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar los recursos que

se otorgan a regidores y

apegarse a lo establecido

en la normatividad

vigente. 

16

El Municipio no ha presentado el Inventario de bienes muebles e inmuebles del

segundo semestre de 2018, el cual deberá estar debidamente conciliado con el

registro contable; así mismo, su publicación a través de internet.

Artículos 23 y 27 de la Ley  

General de Contabilidad

Gubernamental; 42

fracción VIII y 82 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 55 fracción III

y 56 de la Ley del

Patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala.

Remitir el Inventario de

bienes muebles e

inmuebles del segundo

semestre de 2018,

debidamente conciliado

con el registro contable;

así mismo, evidencia de

su publicación a través de

internet.
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 $   6,167,165.69 

No.
REFERENCIA

ACCIÓN A SOLVENTAR

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

1

Incumplimiento a la 

normativa en relación a 

pagos a través de 

transferencias.

Del análisis realizado a los registros contables y los estados de cuenta bancarios

del fondo, se constató que el municipio expidió 5 cheques por $865,534.89 para

pagar contratistas, con recursos de FISM 2018, cuando la Ley General de

Contabilidad Gubernamental establece en el artículo 67 párrafo segundo, que

todos los pagos deben efectuarse en forma electrónica o mediante abono en

cuenta de beneficiarios.

Artículo 67 párrafo segundo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

2

(2)

Remanente del ejercicio Artículos 4 fracción XV de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 17 de la Ley

de Disciplina Financiera de

la Entidades Federativas y

de los Municipios; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 292 A y 293 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro de

recursos por un importe de

$6,167,165.69 a la

Tesorería de la Federación,

el reintegro deberá incluir

los rendimientos financieros

generados; presentando

evidencia de ello.

Al 31 de diciembre de 2018 existe un remanente de recursos del fondo no

ejercidos por $6,167,165.69 mismo que deben ser reintegrado a la Tesorería de

la Federación; conforme lo estable el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera

de la Entidades Federativas y de los Municipios que a la letra dice: Las Entidades 

Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la

Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por

sus Entes Públicos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos

respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente,

o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos

remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más

tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
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Sueldos al personal

CARGO 

AREA POR EL 

QUE SE LE 

PAGA EL 

SERVICIO 

PERCEPCIONES 

Jul-Dic

SEGURIDAD 

PUBLICA
FFM

45,840.00$      

SEGURIDAD 

PUBLICA
FFM

40,008.00$      

85,848.00$      

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1

Del pase de lista realizado al personal de seguridad pública del municipio el dia 2

de febrero de 2019, se detectó que dos personas se encontraron físicamente

realizando sus actividades en áreas distintas, por lo que los pagos son

improcedentes derivado de que el área donde realizan sus actividades no tiene

relación directa con seguridad pública, como se muestra en el siguiente recuadro.

Artículos 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 297 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar los pagos

realizados al personal que

no realiza actividades

relacionadas con la

seguridad publica;

en lo subsecuente las

percepciones pagadas con

recursos del Fondo de

Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios deberán

corresponder a personas

que laboral en el área de

seguridad pública.

NOMBRE AREA 

HERMINIO ARROYO

MUNGUIA  256
DIF

ARTURO DURAN MOTA

299
PROTECCIÓN CIVIL

I   MARCO LEGAL Y NORMATIVO

2

Remitir copia certificada de

las Listas de asistencia y

salidas del personal y/o

reportes del reloj checador,

de lo contrario se hará

acreedor a las sanciones

por incumplimiento.

De la revisión efectuada al municipio se constató que omitieron presentar las

Listas de asistencia y salidas del personal y/o reportes del reloj checador,

correspondiente al área de seguridad pública, por el periodo julio y diciembre

2018, según información solicitada mediante anexo 1 de la orden de auditoría

número  OFS/2345/2018.

Información no

proporcionada por el

municipio.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 41, fracción

XIX, 73 fracción II y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 17 de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

3

Del análisis realizado a los registros contables y los estados de cuenta bancarios

del fondo, se constató que el municipio expidió 87 cheques por $804,423.89 por

concepto de nomina y mantenimiento de unidades vehiculares con recursos de

FORTAMUN 2018, cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental

establece, en el artículo 67, párrafo segundo, que todos los pagos deben

efectuarse en forma electrónica o  mediante abono en cuenta de beneficiarios.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículo 67 párrafo segundo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

Total
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 $      295,240.15 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1 

(1)

Remanente del ejercicio Al 31 de diciembre de 2018 existe un remanente de recursos del fondo

correspondientes al ejercicio 2018 no ejercidos por $295,240.15 mismo que debe

ser reintegrado a la Tesorería de la Federación; conforme lo estable el articulo 17

de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y de los Municipios

que a la letra dice: Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de

cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato

anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos

respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente,

o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos

remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más

tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Artículos 4 fracción XV de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 17 de la Ley

de Disciplina Financiera de

la Entidades Federativas y

de los Municipios; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 292 A y 293 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y CLAUSULA

séptima párrafo primero del

CONVENIO DE

TRANSPARENCIA DE

RECURSOS FEDERALES

DEL PROGRAMA 3 X 1

PARA MIGRANTES 2018.

Deberá realizar el

reintegro de recursos por

el importe de

$295,240.15 a la

Tesorería de la

Federación, el reintegro

deberá incluir los

rendimientos financieros

generados; presentando

evidencia de ello.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 
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 $             688.03 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (PAV)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

Remanente del ejercicio Al 31 de diciembre de 2018 existe un remanente de recursos del fondo

correspondientes al ejercicio 2018 no ejercidos por $688.03 mismo que debe ser

reintegrado a la Tesorería de la Federación; conforme lo estable el articulo 17 de

la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y de los Municipios que

a la letra dice: Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada

año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato

anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos

respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente,

o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los

15 días naturales siguientes. 

 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Artículos 4 fracción XV de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 17 de la Ley

de Disciplina Financiera de

la Entidades Federativas y

de los Municipios; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 292 A y 293 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  y 

Deberá realizar el reintegro

de recursos por el importe

de $688.03 a la Tesorería

de la Federación, el

reintegro deberá incluir los

rendimientos financieros

generados; presentando

evidencia de ello.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1

(1)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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D08FGP0090 23/08/2018  $    12,700.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1

Ayudas sociales a

instituciones

Ayudas sociales a

instituciones sin fines de

lucro 

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago al proveedor María de

Lourdes García Castelán, por concepto de Adquisición de Motosierra telescópica

marca Sthil mod HT 103, según Comprobante Fiscal Digital Impreso con folio

FAC88 por un importe de $11,000.00, se observa que el municipio omitió realizar

el registro en la cuenta del activo, en apego a las Reglas Específicas del Registro

y Valoración del Patrimonio en su numeral 8 que menciona "Los bienes muebles e

intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el

valor diario de la UMA, se registrarán contablemente como un aumento en el

activo no circulante...", pago registrado en póliza E08FGP0097.

Artículos 23, 24, 27 y 28

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

82 y 109 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 8

fracción XI y 55 fracción III,

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala; numeral 8 de las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Patrimonio y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

"Revelación Suficiente" .

Realizar el registro del bien

mueble como parte de los

activos del municipio y en el

inventario y remitir el

resguardo firmado por el

responsable del área

correspondiente. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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 $   2,794,006.80 

1

(1)

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Remanente del ejercicio Al 31 de diciembre de 2018 existe un remanente de recursos del fondo

correspondientes al ejercicio 2018 no ejercidos por $2,794,006.80 mismo que

debe ser reintegrado a la Tesorería de la Federación; conforme lo estable el

articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y de los

Municipios que a la letra dice: Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de

enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las

Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio

fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos

respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente,

o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos

remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más

tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Artículos 4 fracción XV de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 17 de la Ley

de Disciplina Financiera de

la Entidades Federativas y

de los Municipios; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 292 A y 293 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  y 

Deberá realizar el reintegro

de recursos por el importe

de $2,794,006.80 a la

Tesorería de la Federación,

el reintegro deberá incluir

los rendimientos financieros

generados; presentando

evidencia de ello.
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Construcciones en 

proceso en bienes de 

dominio publico

D12VAR0018 31/12/2018 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $   307,789.67 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada al pago por concepto de estimación uno finiquito Colonia

ejidal, construcción de guarnición, calle Álvaro Obregón por un importe de

$307,789.67, según Comprobante Fiscal Digital Impreso A1248 del proveedor

Oriental Sucoco, SA de CV, se constató como resultado de la consulta en la

pagina del SAT, que este se encuentra cancelado con fecha 29 de enero de 2019,

pago registrado en póliza E12VAR0008.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29

fracciones III, V y VI y 29 -

A del Código Fiscal de la

Federación; 41 fracciones

VI y XIX, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado y

sus Municipios.

El proveedor deberá aclarar

el motivo de la cancelación

del comprobante fiscal y

solicitar la emisión del

comprobante fiscal que

acredite el gasto erogado y

presentarlo a este Ente

fiscalizador.    

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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María 

Concepción 

Guadalupe 

Flores

Cronista 

Municipal

Jorge Flores 

Franquiz  

Supervisor 

A/Obras 

Públicas

 $      53,034.00 

Erika Frankiz 

Dávila

Directora de 

Desarrollo 

Social

Magdalena 

Franquiz Arrollo 

Auxiliar 

Jurídico/Sindica

tura

 $      53,034.00 

Felipe Cabrera 

Hernández

Jefe 

Administrativo/

Registro Civil

 $      45,846.00 

Rodolfo 

Cabrera 

Hernández

Chofer 

Pipa/CAPAT
 $      35,016.00 

José 

Demetrio 

Dávila López

Erika Franquiz 

Dávila

Director 

C/Desarrollo 

Social

 $      83,208.00 

Medico General DIF  $      40,680.00 

Jorge 

Hernández 

Cervantes

Fontanero/ 

CAPAT

María 

Guadalupe 

Hernández 

Ríos

Auxiliar 

Administrativo/

DIF Municipal

 $      30,102.00 

 $    340,920.00 

Estado de Situación

Financiera

Cuentas por Cobrar a Coro

Plazo

Ficha Póliza Importe

FPM1812005 E09VAR0009 50,000.00$      

50,000.00$      

Ficha Póliza Importe

FGP1811020 E11FGP0076 50,000.00$          

FGP1812017  E12FGP0166 4,500.00$            

FGP182005 D12FGP0166 500.00-$                

FGP1811021 E11FGP0096 50,000.00$          

104,000.00$         

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

Casos de Parentesco

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Consanguíneo/Padre e Hija

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Con base al cotejo de nómina del personal que labora en el municipio, se identificó

que continua laborando personal que tiene parentesco por consanguinidad o

afinidad, con funcionarios y personal adscrito al municipio.

Artículo 34 Fracciones V y IX

y 71 párrafo segundo de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados en el periodo julio-diciembre.

Servidor 

Público
Cargo Parentesco

Servidor 

Público con el 

que tiene 

parentesco

Cargo

Importe 

devengado 

Julio-

Diciembre 2018

Consanguíneo/Primos 

Hermanos

Consanguíneo/Primas 

Hermanas

Rafael 

Cabrera 

Hernández

Consanguíneo/Primos 

Hermanos

Coordinador 

B/Protección 

Civil

Consanguíneo/Hermanos y 

Primos hermanos 

respectivamente

Cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

Juez  

Seguridad 

Pública
José Elpidio López García

2

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

registra un saldo de $154.500.00, así mismo se identifican saldos negativos

contrario a la naturaleza de la cuenta, derivado de registro incorrecto, como se

muestra a continuación:

Deudor 

Ingresos Propios

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

SUMA

Suma

Total

Recuperar el monto por

cobrar para cumplir con las

obligaciones financieras y

realizar las correcciones

necesarias para corregir el

saldo negativo.

Juan Manuel Lobaton Carmona

Crispín González Reyes Pago parcial Jubilación

Ingresos PRP

Leonel Rodríguez González adelanto de nómina

María Esther Carmona

Deudor 

 $                               154,000.00 

Participaciones e Incentivos Económicos

Suma
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Estado de Situación

Financiera

Anticipo a Proveedores por

adquisición de bienes y

servicios

Póliza Importe

E11INP0072
13,456.00

13,456.00$           

Estado de Situación

Financiera.

Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo

Importe

 $      32,641.40 

 $      32,641.40 

Estado de Situación

Financiera

Proveedores de Bienes y

Servicios

Importe

 $      19,077.90 

 $        5,800.00 

 $        2,699.00 

 $        2,842.00 

 $        2,101.92 

 $        3,968.00 

 $        8,499.00 

 $        4,097.00 

 $      16,588.00 

 $        5,000.02 

 $      70,672.84 

5

Apoyo  Esc. máximo rojas 

D06INP0063

Sub Total

4

Póliza Acreedor Concepto

D12FGP0092 Nómina Sindicalizados
Nómina y Prestación es Base  

Pcia dic.

SUMA 

al 31 de diciembre la cuenta de pasivo Servicios Personales por pagar a corto

plazo registra en la información financiera un saldo de $32,641.40, del cual esta

pendiente de pago nómina de prestaciones del personal sindicalizado de seguridad

pública..

3

La cuenta Anticipos a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación

Servicios al 31 de diciembre de 2018 registra un saldo por $13,456.00 que

corresponde a Ingresos Propios, que al cierre del ejercicio no fue amortizado

D12INP0067 Carlos Alejandro Zamora 

Alarcón

Apoyo con Transporte

D12INP066 Omar Gutiérrez González Apoyo a personas de escasos 

recursos

DGINP0067

Realizar el pago de las

obligaciones contraídas,

presentando evidencia de

ello. Además realizar

reclasificación de saldos

negativos.

Apoyo Intendencia Tania Paola

D07INP0027

D10INP0059 Y D10INP0069 Apoyo feria patronal

al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Proveedores de Bienes y

Servicios, registra un saldo pendientes por pagar por $208,199.06, del cual no

realizaron los pagos para su amortización, integrado por los siguientes saldos

DIF Apoyo a Pers. Escasos Rec

D06INP0066 Apoyo a Instituciones

Amortizar y comprobar el

recursos otorgado como

anticipo a proveedores. 

Concepto

E04INP0050,E 04INP0073 Y 

E04INP0074
Gardenia Hernández 

Rodríguez

Apoyo EMSAD Atotonilco

D04INP0058
Apoyo Alim Concurso Himno 

Nac

D05INP0028

Ciudadano 2018

Deudor Concepto

María Estela Amador 

Ramírez
Anticipo

Total

Es de hacer notar que existen registros negativos por error en la cancelación

fichas por pagar. 

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Póliza Acreedor

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; y los Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente y

Registro e Integración

Presupuestaria.

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; y los Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente y

Registro e Integración

Presupuestaria.

Realizar el pago de las

obligaciones contraídas,

presentando evidencia de

ello.
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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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Importe

 $           880.00 

 $      20,566.80 

 $        8,822.50 

 $        2,582.00 

 $        4,466.00 

 $      17,980.00 

 $        4,350.00 

 $        9,647.72 

 $        3,248.00 

 $        5,800.00 

 $    137,526.22 

 $    208,199.06 

Estado de Situación

Financiera.

Retenciones y

contribuciones por pagar

Impuesto 

Sobre la Renta 

(ISR)

5.51 al millar IVA Retenido
Sindicato 7 de 

Mayo

-          91.87 -$       3,586.64 

      940,521.44 
737.07 2,285.02 6,777.60$        

940,613.31         737.07           2,285.02  $     10,364.24 

 $        953,999.64 

D12FGP0155 Yesenia Arroyo Rivera

 $      59,183.20 

D12FGP0157
María Antonieta Elena Lima 

Hernández

Productos alimenticios

Acreedor

D12FGP0154

6

al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por

pagar, registra un saldo de $953,999.64 de la subcuentas Impuesto Sobre la

Renta (ISR), 5.51 al millar, IVA Retenido, sindicato 7 de mayo, pendientes por

pagar. De los cuales tiene solvencia económica para cumplir con sus obligaciones

financieras, además, se identifican saldos negativos contrarios a la naturaleza de

la cuenta, debido a registros contables incorrectos.

D12FGP0159 José Eulalio Arroyo 

Hernández 

Prov. de Mat Rep.

Javier Carmona Torres Prov. CFDI 60 Mantto de Grúa

Fondo

Ingresos Propios

Participaciones e Incentivos

Económicos

Concepto

D12FGP0158 Germán González Herrera Prov. Fas DIF Alimentos

Póliza

Sumas

Total

Renta de retroexcavadora

Artículos 2, 16, 33 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el pago del saldo

de la cuenta de Retenciones

y contribuciones por pagar a

corto plazo a las instancias

correspondientes y remitir

evidencia, asimismo en

caso de que se generen

recargos y actualizaciones

serán a cargo del Tesorero

Municipal, ya que es el

responsable de las finanzas

del Municipio. y corregir los

saldos negativos.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

D12FGP0153 Patricia Montiel García CFDI 509

Sub Total

SUMA

D12FGP0152 Lorena Lucia Oropeza

Lemus

CFDI 473

D12FGP0161 Raúl Mota Rivera CFDI 615B9

D12FGP0140, D12FGP0141, 

D12FGP0142 ,D12FGP0143, 

D12FGP0144, D12FGP0145, 

D12FGP0146, D12FGP0147, 

D12FGP0148, D12FGP0149                                                                          

CIUDADANO 2018
Prov. De Cobertura y medios de 

Información

D12INP0060 Omar Gutiérrez González Juguetes niños esc- rec.

D12FGP0156 Verónica Meneses  CFDI 868
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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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Estado de Situación

Financiera.

Otros Documentos por

Pagar

Importe

19,077.90-$      

5,800.00-$        

2,699.00-$        

2,842.00-$        

2,101.92-$        

3,968.00-$        

8,499.00-$        

4,097.00-$        

500.00$           

4,000.00$        

8,660.00$        

35,924.82-$      

Importe

57,617.58$      

38,487.50$      

131,626.00$    

3,906.80$        

 $    231,637.88 

Suma

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

E06INP0074

8

De la revisión efectuada al municipio se identificó que la cuenta de Activo no

Circulante Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, al

31 de diciembre refleja un saldo acumulado de $107,384,508.34, del cual un

monto de $52,913,823.27 corresponde al ejercicio 2017 y $54,470,685.07 del

ejercicio 2018, omitiendo el municipio realizar el registro contable de capitalización

de las obras terminadas.

Articulo 16 y 17 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; numeral 2

del Acuerdo por el que se

Reforman las Reglas

Específicas del Registro y

Valoración del Patrimonio

(Última reforma publicada

DOF 27-12-2017) y los

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente y

Registro e Integración

Presupuestaria. 

Deberá realizar los registros

contables correspondientes,

presentando evidencia de

ello.

Artículos 2, 16, 33 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el pago de las

obligaciones contraídas,

presentando evidencia de

ello y realizar los registros

contables necesarios para

corregir los saldos

negativos.

3% de Nómina Dic. 2017

Apoyo a  Pers. Escasos Rec

INGRESOS PROPIOS

Póliza Acreedor Concepto

E04INP0050, E04INP0073,

E04INP0074

Gardenia Hernández

Rodríguez Apoyos sin fines de lucro

E04INP0069

Gardenia Hernández

Rodríguez Apoyo EMSAD Atotonilco

E05INP0024

Ciudadano 2018

Apoyo esc. Máximo Rojas

E06INP0071

Apoyo Dif. Instit.

E06INP0075 Apoyo Intend. Tania Paola

E07INP0025 Apoyo a Instit. Educ.7

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Pasivo Otros Documentos por Pagar a

Corto Plazo registra un saldo pendientes por pagar por $231,637.88, del cual el

municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos correspondientes, además se

identifican saldos negativos contrarios a la naturaleza de la cuenta, por registros

contables incorrectos:

Suma

D12FGP0096

Préstamo Patricia

I12INP0009 Lady Laura Sosa Acosta Deposito no identificado

I10GGP0012 Lady Laura Sosa Acosta

E01INP58 Y E01INP0070

Póliza Acreedor Concepto

Dev  Préstamo Leonel

Pagos sindicato

Apoyo Feria Patronal 

E04INP0083

Fondo General de

Participaciones

Deposito no identificado

I12FGP0044

SHCP 

Secretaria De Hacienda y

Crédito Público ISR FFM Dic

D12FGP0150 Sindicato 7 de mayo

E04INP0084

Fondo General de

Participaciones
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Anticipo a Contratista por

Oras Públicas

Póliza Importe

E10FIS0014 50,524.82$      

E10FIS0015 554,988.83$    

605,513.65$    

Estado de Situación

Financiera

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

Póliza Importe

E05FISM0003
130,382.84$    

130,382.84$    

Estado de Situación

Financiera.

Contratistas por Obras

Públicas por Pagar

Póliza Importe

D12FIS0032          
535,780.00$    

D12FIS0017          
168,416.07$    

D12FIS0018          
1,849,962.82$      

D12FIS0016          
524,000.00$    

D12FIS0031          
314,400.00$    

D12FIS0007          

250,298.38$    

D12VAR0010          
136,972.29$    

3,779,829.56$      

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Total

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Amortizar y comprobar los

recursos otorgados como

anticipo a contratistas.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

2

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Proveedores por Pagar a Corto

registra un saldo por $130,382.84, el cual al cierre del ejercicio no fue amortizado.

1

al 31 de diciembre de 2018 la cuenta Anticipo a Contratistas registra un saldo por

$605,513.65 que al cierre del ejercicio no fue amortizado.

Deudor Concepto

Magdaleno Levy Mora Anticipo a Contratistas

Proveedor Concepto

Sociedad de inversión  "EL 

ENSUEÑO SAPI"
Arrendamientos

Total

Pedro Castro Alcántara Construc. De Calentadores

Solares

Jaqueline Flores León

3

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Proveedores de Inversión Publica

registra en la información financiera un saldo pendientes por pagar por

$3,779,826.26, del cual no realizaron los pagos para su amortización.

Construcción Red Drenaje

sanitario

Grupo Stroy S. A de C.V Construcción cuarto dormitorio

Total

Levy Mora Magdaleno Construcción Red Agua Pot.

Levy Mora Magdaleno Construcción red drenaje

sanitario

Grupo Distribuidor

Especialista en Construc. 

Construc. Calentadores

Solares

Proveedores de Inversión

Pública

Acreedor Concepto

Edwards Herrera González Construcción calentadores

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Deberá efectuar el pago de

las obligaciones contraídas

y remitir la evidencia

documental de la debida

amortización del saldo.

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Deberá efectuar el pago de

las obligaciones contraídas

y remitir la evidencia

documental de la debida

amortización del saldo.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Estado de Situación

Financiera.

Retenciones y

contribuciones por pagar

5.51 al millar

54,387.89

 $     54,387.89 

Fondo

FISM

Suma

4

al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por

pagar, subcuentas 5.51 al millar , registra un saldo de $54,387.89, del cual el

municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos correspondientes para

amortizar su saldo.

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, y 12 fracción X de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Realizar el pago del saldo

de la cuenta retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo, presentando

evidencia de ello.
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera.

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
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar el pago del saldo

de la cuenta de Retenciones

y contribuciones por pagar a

corto plazo a las instancias

correspondientes y remitir

evidencia. 

Retenciones y

contribuciones por pagar

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por

pagar, registra un saldo de $868.24 de las subcuentas Impuesto Sobre la Renta

(ISR),  mismos que no realizó los pagos correspondientes para amortizar su saldo, 

de los cuales tiene  liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras.
1
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación 

Financiera

Anticipo a Contratistas

Póliza Importe

E09VAR0001 y E09VAR002

607,469.28

E09VAR0003

303,708.18
 $        911,177.46 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre la cuenta Anticipo a Contratistas registra un saldo de

$911,177.46, el cual no fue amortizado y comprobado al termino del ejercicio

2018.

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Comprobar y amortizar el

recurso otorgado como

anticipo a contratistas.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

Suma

 IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Deudor Concepto

Grupo Constructor Adriana

Reyes Sánchez

Anticipo a Contratista

CR Y AS Construcciones S.

A.
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PÓLIZA FECHA

Contratistas por Obras

Públicas por Pagar

Proveedores de Inversión

Pública

Póliza Importe

D12VAR0010            180,681.34 

 $        180,681.34 

Estado de Situación

Financiera.

Retenciones y

contribuciones por pagar

Póliza 5 al millar

12VAR00003 645.29

 $          645.29 

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (PAV)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Proveedores de Inversión Publica

, registra un saldo pendientes por pagar por $180,681.34, del cual no realizaron los

pagos para su amortización.

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

2

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por

pagar, subcuenta 5 al millar , registra un saldo  pendientes por pagar por $645.29, 

del cual el municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos correspondientes

para amortizar su saldo, así mismo el municipio cuenta con solvencia económica

para afrentar las obligaciones financiera. 

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y el Estado de

Tlaxcala, y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el pago del saldo

de la cuenta de Retenciones

y contribuciones por pagar a

corto plazo a las instancias

correspondientes y remitir

evidencia.

Deberá efectuar el pago de

las obligaciones contraídas

y remitir la evidencia

documental de la debida

amortización del saldo.

Fondo

Programa Apoyo a la Vivienda

Suma

Proveedor Concepto

 Grupo Stroy S.A de C.V Construcción cuarto dormitorio

Suma
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Bancos

Estado de Situación

Financiera

Cuentas Por Cobrar a Corto 

Plazo

Importe

38,479.00$      

Estado de Situación

Financiera

Importe

 $             92.00 

 $      12,347.07 

 $        1,278.72 

 $        3,306.00 

 $           17,023.79 

Estado de Situación

Financiera

Importe

7,000.00$            

17,000.00$          

 $      24,000.00 

4

Realizar el pago de las

obligaciones contraídas,

presentando evidencia de

ello.
Otros Documentos por

Pagar

Póliza Acreedor Concepto

D12FGP0071 Pascual Moreno Moreno Prov. Renta de Vehic. Brigada

D12FGP0072 Miguel Iglesias Gutiérrez Prov. 2da Qna Dic.

Suma

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Pasivo Otros Documentos por Pagar a

Corto Plazo , registra un saldo pendientes por pagar por $24,000.00, del cual el

municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos correspondientes para

amortizar su saldo, mismo que se integra por los siguientes saldos:

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

3

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Proveedores de Bienes y

Servicios , registra un saldo pendientes por pagar por $17,023.79, del cual no

realizaron los pagos para su amortización, integrado por los siguientes saldos

D12FGP0073 Jessica Vázquez Sánchez Uniformes

Suma

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar el pago de las

obligaciones contraídas,

presentando evidencia de

ello.
Proveedores de Bienes y

Servicios

Póliza Acreedor Concepto

D10FGP166 Refaccionaria  Trema S..A 

de C.V

Apoyo aditivo gasolina

D12FGP0044 María de Lourdes García 

Castelán

Material de trabajo

D12FGP0069 Jessica Vázquez Sánchez Equipo de seg Chaparreras

Realizar las acciones

necesarias para recuperar

el recurso..

Deudor Importe

18 0111531565 BBVA BANCOMER 

CONAFOR
0.38-$                                          

39,306.37-$                                 
18 0112050854 BBVA BANCOMER 

CONAFOR

SUMA 39,306.75-$                                 

Póliza Deudor Concepto

D12FGP0164

1

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Bancos registra un saldo negativo

contrario a la naturaleza de la cuenta por $39,306.37, debido a registros

incorrectos, los cuales están relacionados con el Fondo de Participaciones e

Incentivos Económicos.

2

al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de activo Cuentas Por Cobrar a Corto

Plazo, registra un saldo pendiente de recuperar por $38,479.00, del cual no se

realizaron las acciones necesarias para su amortización.

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Secretaria de Planeación y

Finanzas
Pasivo Aportación Conafor

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 2, 16 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y los

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

de Revelación Suficiente y

de Registro e Integración

Presupuestaria.

Realizar el registro contable

de corrección de los saldos

negativos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Derechos a recibir efectivo o

equivalente 

Cuentas por Cobrar a Corto

Plazo
Ficha Póliza

FPM1812005 E12VAR0009

Estado de Situación

Financiera

Ficha Importe

FPM1808002 16,652.94$            

PM1810002 523,674.04$         

FPM1811001 368,855.45$         

FPM1812001 183,394.00$         

FPM1812002 173,316.47$         

1,265,892.90$      

Estado de Situación

Financiera

Ficha Importe

PM1809003 55,509.85$            

FPM1812001 757,819.95$         

FPM18812002 577,721.57$         

FPM1812003 1,875,579.74$      

FPM1812009 113,647.52$         

FPM1812010 154,280.00$         

FPM1812011 279,708.91$         

FPM1812013 23,779.59$            

FPM1812014 544,833.15$         

FPM1812015 436,135.73$         

4,819,016.01$      

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1

3

Al 31 de diciembre de 2018 existen recursos pendientes por pagar por un monto

de $4,819,016.01 registrados en la cuenta de Pasivo Proveedores de Inversión

Pública, del cual el municipio cuenta con la solvencia económica y con liquidez

financiera para efectuar su pago, tal y como consta en los estados de cuenta .  

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar el pago de pasivo

por el importe de

$4,819,016.01 presentando

evidencia de ello.
Proveedores de Inversión

Pública

Acreedor

Total

CENTRO CONSTRUCTOR LENAG, SA DE CV

CONSTRUCTORA POX SA DE CV

GRUPO DISTRIBUIDOR ESPECIALISTA EN CONSTR CIVILES SUM

URCOAHM, SA DE CV

SERGIO CARRASCO PEREZ

SERGIO CARRASCO PEREZ

DUPGAR CONSTRUCTORA SA DE CV

CONSTRUCCIONES CIVILES KEOPS SA DE CV

CONSTRUCCIONES CIVILES KEOPS SA DE CV

ESTHER ALACANTARA ARANA

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para recuperar

el recurso.

Al 31 de diciembre de 2018 la cuentas de cuentas por cobrar a corto plazo

registra un saldo de $1,677.97, de recursos que al cierre del ejercicio no se

recuperaron.

Deudor Importe

Total

Juan Manuel Lobaton 

Carmona
1,677.97$                                   

1,677.97$                                   

Anticipo a contratistas por

obras públicas a corto plazo 

Al 31 de Diciembre la cuenta Anticipo a contratistas por obras públicas a corto

plazo, registra un saldo por $1,265,892.90, el cual no fue amortizado al termino

del ejercicio, a continuación se relacionan los anticipos otorgados:

2

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Comprobar y amortizar los

recursos otorgados como

anticipos a contratistas.

Total

Deudor 

CENTRO CONSTRUCTOR LENAG, SA DE CV

URCOAHM, SA DE CV

ESTHER ALACANTARA ARANA

CONSTRUCTORA POX SA DE CV

GRUPO DISTRIBUIDOR ESPECIALISTA EN CONSTR CIVILES SUM
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PÓLIZA FECHA

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

Estado de Situación

Financiera

Cuenta Concepto Importe

Impuestos y

cuotas por

pagar 5.51 al Millar  $     17,316.31 

4

Al 31 de diciembre de 2018 existen recursos pendientes por pagar por un monto

de $17,316.31, registrados en la cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones

por pagar, subcuenta 2018 5.51 al Millar, del cual el municipio cuenta con la

solvencia económica, y con liquidez financiera para efectuar su pago, tal y como

consta en los estados de cuenta al 31  de diciembre de 2018.

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 12 fracción X de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el entero de las

retenciones, presentando

evidencia de ello.Retenciones y

contribuciones por pagar

Acreedor

Órgano de Fiscalización 

Superior

Total  $                                17,316.31 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Ficha Importe

FFIN1811003 919,136.24$         

FFF1812002 1,047,097.84$      

FFIN1812001 523,393.60$         

2,489,627.68$      

Estado de Situación

Financiera

Ficha Importe

FFF1812001 1,748,250.00$      

FFF1812002 3,496,500.00$      

FFF1812003 3,068,404.20$      

8,313,154.20$      

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TLAXCO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de Diciembre la cuenta Anticipo a contratistas por obras públicas a corto

plazo, registra un saldo por $2,489,627.68, el cual no fue amortizado al termino

del ejercicio, a continuación se relacionan los anticipos otorgados:

Artículos 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Comprobar y amortizar los

anticipos otorgados a

proveedores.Anticipo a contratistas por

obras públicas a corto plazo 

Deudor 

MARIA NERY XICOHTENCATL XICOHTENCATL

LEUTE SA DE CV

LEUTE SA DE CV

Total

Total

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

2

Al 31 de diciembre de 2018 existen recursos pendientes por pagar por un monto

de $8,313,154.20, registrados en la cuenta de Pasivo Proveedores de Inversión

Pública, del cual el municipio cuenta con la solvencia económica y con liquidez

financiera para efectuar su pago, tal y como consta en los estados de cuenta.  

Artículos 2, 16, 33 y 34 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar el pago de pasivo

por el importe de

$8,313,154.20 presentando

evidencia de ello.
Proveedores de Inversión

Pública

Acreedor

LEUTE SA DE CV

LEUTE SA DE CV

MARIA NERY XICOHTENCATL XICOHTENCATL
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

FISM-1734208                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/AR/FISM17

34/208/213 por un 

monto de 

$260,000.00                              

Factura: 7, 

$78,000.00, Anticipo , 

Póliza de pago:  

E01VAR0014, 

$78,000.00;

Factura:  16, 

$72,280.00, 

Estimación  1, Póliza 

de pago: 

E02VAR0008, 

$72,280.00

Factura:   018, 

$109,200.00 , 

Estimación  2, Póliza 

de pago: E05FIS0007,  

$109,720.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Col Postal Y Vista Hermosa

Ejecutor: 

18 RIBA 01 S. DE R.L. DE 

C.V.(Sergio Rivera Guerrero)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

08 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$507,750.00                              

Ejercido:                               

$260,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$247,750.00 

 $                    -   • Artículo 46 Bis. De La Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 54 fracción VIII 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

por $26,000.00, 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:                               

FISM 1734213                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/AD/FISM 

1734/208/213                              

Factura:  8, 

$74,325.00, 

Anticipo, Póliza de 

pago: E01VAR0015 

, $ 74,325.00;

Factura: 

77D9F3ADFFC1, 

$54,742.05, 

Estimación 1 , 

Póliza de pago: 

E02VAR0009, 

$54,742.05

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 31 de enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de cuarto 

dormitorio.

En calle: 

varias calles

Entre: 

varias calles

Localidad: 

las Vigas, Graciano Sánchez, 

Unión Ejidal Tierra y Libertad

Ejecutor: 

Sergio Rivera Guerrero

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

08 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$507,750.00                              

Ejercido:                               

$247,750.00                              

Saldo por cancelar:                               

$260,000.00 

 $                    -   • Artículo 46 Bis. De La Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 54 fracción VIII 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

por $24,775.00, 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.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina Penas Convencionales por $26,000.00, equivalente al 10% del importe contratado toda

vez que al día de la visita física 08 de octubre de 2016 la obra aún no se encuentra concluida,

contrario a la fecha de terminación el 31 de enero de 2018 establecida en el contrato; generándose

un importe mayor al equivalente del 0.5% (cinco al millar) del monto total de los trabajos,

pendientes por ejecutar por 250.00 días de retraso.

Se determina Penas Convencionales por $24,775.00, equivalente al 10% del importe contratado toda

vez que al día de la visita física 08 de octubre de 2016 la obra aún no se encuentra concluida,

contrario a la fecha de terminación el 31 de enero de 2018 establecida en el contrato; generándose

un importe mayor al equivalente del 0.5% (cinco al millar) del monto total de los trabajos,

pendientes por ejecutar por 250.00 días de retraso.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FORTALECE173400

1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

 - - -                              

Factura:  11, 

$570,404.54, 

Estimación  1 , 

Póliza de pago: 

E02VAR0001, $ 

573,938.65;

Factura:  115, 

$159,287.81, 

Estimación 2 Fin, 

Póliza de pago: 

E03VAR0012, 

$478,335.72

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 15 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre de 

20X30 mts

En calle: 

Lázaro Cárdenas (Esc. Sec. 

Fco Villa Calve 29DES0027B)

Entre: 

Álvaro Obregón y Cuauhtémoc

Localidad: 

Tepatlaxco

Ejecutor: 

ARING CONSTRUCCIONES 

(Arq. Carmen Airam Mendoza 

Morales)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

02 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$1,052,274.37                              

Ejercido:                               

$1,052,274.37                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 19, 21, fracción X de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

Presentar proyecto ejecutivo en 

copia certificada para su análisis 

y seguimiento de la 

documentación observada

IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

2

Número de Obra:                               

FORTALECE1734002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

Contrato 

No.MTT/DOP/IR/FOR

TALECE-

1734/002/004 por un 

importe de 

$1,877,336.46                              

Factura: A 1158, 

$588,987.89, 

Estimación  1 Fin, 

Póliza de pago: 

E02VAR0004 

$850,763.58

convenio 

modificatorio 

No.MTT/DOP/IR/FOR

TALECE-

1734/002/004-1  

PARA modificar Plazo 

de ejecución  del 08 

de enero de 2018 al 

08 de Marzo de 2018 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 29 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre de 

20X25 mts

En calle: 

Banito Juárez (Escuela Prim. 

Carlos González Clave 

29EPR0055D)

Entre: 

16 de Septiembre y Álvaro 

Obregón

Localidad: 

Tepatlaxco

Ejecutor: 

Arrendamiento Renovación y 

Comercialización para la 

Maquinaria par la Construcción 

S.A. DE C.V. (Ing. José Luis 

Huerta García)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

02 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$850,763.58                              

Ejercido:                               

$850,763.58                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 19, 21, fracción X de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

Presentar proyecto ejecutivo en 

copia certificada para su análisis 

y seguimiento de la 

documentación observada

3

Número de Obra:                               

FORTALECE 1734003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

Periodo del Contrato 11 

de Diciembre de 2017 al 

18 de Enero de 2018  

Contratista: URCOAHM 

S.A de C.V- Julio Cesar 

Mendoza Hernández  

Importe Contratado:   - - 

-                              

Factura:  1078, 

$554,108.96, Estimación  

1, Póliza de pago: 

E02VAR0002, 

$796,488.71

Factura:  1088, 

$251,316.04, Estimación  

2 Fin , Póliza de pago: 

E03VAR0011 

$251,316.04

No. 

MTT/DOP/IR/FORTALECE-

1734003-1, plazo de 

ejecución de 08 de Enero 

de 2018 al 08 de marzo 

de 2018

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 18 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de TECHUMBRE 

DE 20 X 30 MTS

En calle: 

5 de Mayo (Colegio de 

Bachilleres 

09,clave:29ECB0009N)

Entre: 

Calle 16 de Septiembre y Rio 

Zahuapan

Localidad: 

Colonia Iturbide

Ejecutor: 

URCOAHM S.A de C.V- Julio 

Cesar Mendoza Hernández

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

02 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$1,059,458.80                              

Ejercido:                               

$1,047,804.75                              

Saldo por cancelar:                               

$11,654.05 

 $                    -   • Artículo 19, 21, fracción X de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

Presentar proyecto ejecutivo en 

copia certificada para su análisis 

y seguimiento de la 

documentación observada

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.



4 de 4

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

4

Número de Obra:                               

FORTALECE173400

4                               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato 

No.MTT/DOP/IR/FO

RTALECE-

1734/002/004 por 

un importe de 

$1,877,336.46                              

Factura:  A 1094, 

$305,133.12, 

Anticipo , Póliza de 

pago:  

E01VAR0005, 

$305,133.12

Factura:  A 1159, 

$696,404.96 , 

Estimación 1 Fin , 

Póliza de pago:  

E02VAR0005, 

$700,789.06

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 29 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre de 

18.23x30.88 mt

En calle: 

Cancha Baloncesto y Actos 

Civicos de la comunidad

Localidad: 

La Palma

Ejecutor: 

Arrendamiento Renovación y 

Comercialización para la 

Maquinaria par la Construcción 

S.A. DE C.V. (Ing. José Luis 

Huerta García)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

02 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$1,017,110.39                              

Ejercido:                               

$1,005,922.18                              

Saldo por cancelar:                               

$11,188.21 

 $                    -   • Artículo 19, 21, fracción X de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

Presentar proyecto ejecutivo en 

copia certificada para su análisis 

y seguimiento de la 

documentación observada

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

FISM1834019

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/019,    

Importe: 

$499,132.18,  

Firmado el 

05/11/2018                              

Factura: A/295  

$149,739.66 ; 

Anticipo, Poliza de 

pago:  E12FIS0008  

$499,132.18

Factura: A  297,  

$349,392.52,  

Estimacion 1 Fin, 

Poliza de pago:  

E12FIS0008  

$499,132.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Noviembre del 

2018                              

Al: 17 de 

Dicimbre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Tomas 

Domiciliarias

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias

Localidad: 

 - - -

Ejecutor: 

MELCAR CONSTRUCTORA SA 

DE CV    "Lic. Angelica Carro 

Netzahuatl"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$499,132.18                              

Ejercido:                               

$496,761.30                              

Saldo por cancelar:                               

$2,370.88 

 $           8,289.49 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

6

Número de Obra:                               

FISM1834031

Nombre de la obra

Construccion de Techo en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica de 30. x 

20.00 mts

En calle: 

Macario M Hernandez ( Esc. 

Telesecundaria Jose Soledad 

Hernadez Clave:29DTV0074S1

 $           1,210.36 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación dos, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 4.54 m2 faltantes de un total estimado de 85.32 m2

de cimbra en columnas acabado aparente con triplay de pino de 16 mm de espesor, por un importe

observado de: $1,210.36

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

28 de Febrero de 2019 por 58.25 m3 correspondiente al total estimado de Relleno con material

producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S.con compactador

de tipo bailarina o similar, por un importe observado de: $8,289.49

IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

9

Número de Obra:                               

FISM 1834032

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/032,  Importe: 

$618,494.03,  

Firmado el  02 de 

Noviembre de 2018                              

Factura: 3,  

$412,708.20, 

Estimacion 1 Fin; 

Poliza de pago 

E12FIS0001 

$618,494.03

Factura:  04,  

$205,785.83, 

Estimacion 2 Fin; 

Poliza de Pago 

E12FIS0001 

$618,494.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Red Para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Francisco Sarabia

Entre: 

Emiliano Zapata y Fco I 

Madero

Localidad: 

Colonia Ejidal

Ejecutor: 

COCITER 

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$618,494.03                              

Ejercido:                               

$615,556.19                              

Saldo por cancelar:                               

$2,937.84 

 $           5,777.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

10

Número de Obra:                               

FISM 1834032

Nombre de la obra

Construccion de Red Para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Francisco Sarabia

 $           1,224.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

12

Número de Obra:                               

FISM 1834043

Nombre de la obra

Construccion de Pozo de 

Absorcion

En calle: 

Casa Beneficiario

 $           3,314.29 • 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 y Dos, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 56.73 m3 faltantes de un total estimado de 153.46

m3 de Carga y acarreo en camión de volteo de 7 m3 en distancia máxima de 5 Km, por un importe

observado de: $5,777.68

De la estimación uno y dos, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.93 m3 faltantes de un total estimado de 38.38 m3

de Cama de arena para tendido de tuberías, por un importe observado de: $1,224.99

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 27.56 m3 faltantes de un total estimado de 62.12 m3

de Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90%

P.P.S. con compactador de tipo bailarina o similar, por un importe observado de: $3,314.29
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 5 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Tomas 

Domiciliarias

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

San Jose Atotonilco

Ejecutor: 

Ing. Luis Garcia Rodriguez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$811,954.64                              

Ejercido:                               

$893,385.22                              

Saldo por cancelar:                               

-$81,430.58 

 $         13,163.18 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

27 de Febrero de 2019 por 104.75 m3 correspondiente al total estimado de Relleno con material

producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S con compactador

de tipo bailarina o similar, por un importe observado de: $13,163.18

Número de Obra:

FISM1834048

Modalidad:                               

Invitación a Cuando

Menos Tres

Personas                              

Información: 

Contrato No.

MTT/DOP/IR/FISM1

834/048, Importe;

$811,954.64,  

Firmado el 07 de

Septiembre de 2018                              

Factura: AAA1BA03-

3C1A-4B3,  

$353,486.49  

Estimacion 1; Poliza

de Pago

E10FIS0007 

$353,489.49

Factura: AAA1AAC3-

A2F2-AB3B 

$544,159.57 

Estimacion 2 Fin;

Poliza de Pago

E11FIS0006 

$544,159.57

Convenio No.

MTT/DOP/IR/FISM1

834/048-1 Por

$897,649.06  

"Volumnes 

Extraordinarios 

$85,,649.42"

13
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

16

Número de Obra:                               

FISM1834063

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

Contrato:MTT/DOP/IR

/FISM1834/063,  

Importe: 

$494,386.35, Firmado 

el 24/11/2018                              

Factura: C8E1317,  

$301,917.17, 

Estimación 1; Poliza 

de pago:E12FIS0012 

$301,917.17

Convenio 

Modificatorio: 

MTT/DOP/IRFISM183

4/063-1 en monto y 

plazo; monto 

por$57,829.20 y 

queda por 

$552,215.55  de  27 

de Noviembre al 28 

de Diciembre de 2018

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 21 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de red para 

drenaje sanitario

En calle: 

Durazno

Entre: 

Av. Sur y Nogal

Localidad: 

Union Ejidal Tierra y Libertad

Ejecutor: 

C. Jaqueline Flores León.

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$494,386.35                              

Ejercido:                               

$300,483.06                              

Saldo por cancelar:                               

$193,903.29 

 $         13,189.14 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

17

Número de Obra:                               

FISM1834084

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/084,  Importe: 

$508,629.38  

Firmado el 27 de 

Julio de 2018                              

Factura:325  

$484,683.88; 

Estimación  1 Fin, 

Poliza de pago:  

E11FIS0009    

$484,683.88

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Agosto de 2018                              

Al: 24 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Rehabilitacion de Pozo 

profundo de Agua Potable

En calle: 

Pozo la Comunidad

Entre: 

 - - -

Localidad: 

San Pedro la cueva

Ejecutor: 

 C. Edwards Herrera Gonzalez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$508,629.38                              

Ejercido:                               

$482,381.63                              

Saldo por cancelar:                               

$26,247.75 

 $           3,097.35 • 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 27 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 164.19 m3 faltantes de un total estimado de 799.82

m3 de Excavación con máquina en cepas en terreno clase II, zona con material 0-100-0, por un

importe observado de: $13,189.14

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 27 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.39 m3 faltantes de un total estimado de 16.8 m3

de cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero calhidra-arena 1;3 en barda

perimetral de cercado, por un importe observado de: $3,097.35



5 de 8

MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

18

Número de Obra:                               

FISM1834084

Nombre de la obra

Rehabilitacion de Pozo 

profundo de Agua Potable

En calle: 

Pozo la Comunidad

 $         19,683.58 • 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.

20

Número de Obra:                               

FISM1834094

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica

En calle: 

Camino Princial (Esc. Primaria 

Rural "Tlaxacal" Clave 

29PR0138M)

 $         26,651.42 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

22

Número de Obra:                               

FISM 1834097

Nombre de la obra

Construcción de red para 

drenaje sanitario

En calle: 

Emilio Sánchez Piedras

 $           1,395.64 • 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.

25

Número de Obra:                               

FISM 1834097

Nombre de la obra

Construcción de red para 

drenaje sanitario

En calle: 

Emilio Sánchez Piedras

 $         77,528.75 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe

Observado.

Presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso.

Presentar copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

26

Número de Obra:                               

FISM 1834097

Nombre de la obra

Construcción de red para 

drenaje sanitario

En calle: 

Emilio Sánchez Piedras

 $         13,913.38 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 27 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 59.25 ml faltantes de un total estimado de 119.42

ml   de dala o cadena de desplante, por un importe observado de: $19,683.58

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 27 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 441.83 kg faltantes de un total estimado de 2770.31

kg de suministro y colocación de largueros a base de monten de 6" cal. 12 de 6.16 kg/m, por un

importe observado de: $26,651.42

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 27 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 11.08 m3 faltantes de un total estimado de 200.86 m3

de Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, por un importe

observado de: $1,395.64

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

27 de Febrero de 2019 por 63.56 m3 correspondiente al total estimado de Excavación con máquina

en cepas en terreno clase III, zona con material 0-0-100, (0% tierra,0% tepetate,10 0% roca) de

0.00 mts a 1.50 mts de profundidad, por un importe observado de: $77,528.75

De la estimación uno, a la fecha de la visita realizada el 27 de Febrero de 2019 se determinan

procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado asentamientos en el área

ejecutada, por $13,913.38 en 110.47 m3 de Relleno con material producto de excavación en capas

de 20 cm de espesor, originados por una mala compactación y/o mano de obra no calificada.
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

27

Número de Obra:                               

FISM 1834097

Nombre de la obra

Construcción de red para 

drenaje sanitario

En calle: 

Emilio Sánchez Piedras

 $         16,065.76 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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.

35

Número de Obra:                               

FISM1834108

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/108,  Importe: 

$716,831.92  

Firmado el 22 de 

Noviembre de 2018                              

Factura: 53  

$716,831.920 ; 

Estimación  1   , 

Poliza de 

pago:E12FIS0021   

$716,831.92

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 17 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Revolucion Mexicana

Entre: 

 - - -

Localidad: 

Colonia Iturbide

Ejecutor: 

Arq. Saul Hernandez Rivera

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$716,831.92                              

Ejercido:                               

$713,426.97                              

Saldo por cancelar:                               

$3,404.95 

 $           3,816.97 • 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.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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.

36

Número de Obra:                               

FISM1834108

Nombre de la obra

Construccion de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Revolucion Mexicana

 $           7,316.76 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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.

37

Número de Obra:                               

FISM1834108

Nombre de la obra

Construccion de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Revolucion Mexicana

 $           3,232.58 • 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.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1 pieza faltante de un total estimado de 14 piezas de

Pozo de visita hasta 1.75 m de profundidad, con muro de tabique rojo de 6 x 12 x 24 cm, por un

importe observado de: $7,316.76

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1 pieza faltante de un total estimado de 14 piezas de

Suministro y colocación de tapa y brocal de polietileno de alta densidad personalizado, por un

importe observado de: $3,232.58

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 37.46 m3 faltantes de un total estimado de 177.07 m3

de Carga y acarreo en camión de volteo de 7 m3 en distancia máxima de 5 Km, por un importe

observado de: $3,816.97

De la estimación uno, a la fecha de la visita realizada el 27 de Febrero de 2019 se determinan

procesos constructivos deficientes en la obra, que dan resultado asentamientos en el área ejecutada,

por $16,065.76 en 196.56 m2 de Colocación de adoquín existente de 8 cm de espesor y resistencia

f'c= 280 Kg/cm2, originado por una mala compactación en el relleno.
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FPM1834001

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FPM183

4/001, Importe: 

$428,558.23  Firmado 

el 10 de Agosto de 

2018                              

Factura: 01 

$128,567.46,  

Anticipo;   Poliza de 

Pago  E08VAR0005  

$128,567.46  

Factura: 03,  

$166,322.11,  

Estimaicon 1;  Poliza 

de Pago E09VAR0007   

$373,048.38

Factura: 06,  

$93,675.42, 

Estimacion 2;  Poliza 

de Pago E09VAR0007   

$373,048.38

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Agosto de 2018                              

Al: 05 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construccionn de Caseta de 

Vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre

Entre: 

Calle Gabriel M. Hernandez y 

Prolongacion xicohtencatl

Localidad: 

Colonia Quinta Sección

Ejecutor: 

CENTRO CONSTRUCTOR 

LENAG SA DE CV "C. Juan 

eduardo Romero Ramirez"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$428,558.23                              

Ejercido:                               

$373,048.33                              

Saldo por cancelar:                               

$55,509.90

 $           1,228.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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:                               

FPM1834001

Nombre de la obra

Construccionn de Caseta de 

Vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre

 $           3,205.40 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1.1 ml faltantes de un total estimado de 37.32 ml de

Construcción de contra trabe de 20x40 cm, concreto hecho en obra f`c= 200 K/cm, por un importe

observado de: $1,228.00

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.71 m2 faltantes de un total estimado de 68.62 m2

de Losa de concreto de 10 cm considerando cimbra aparente y descimbra, por un importe observado

de: $3,205.40

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS DEL FONDO PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO)



8 de 8

MUNICIPIO: TLAXCO 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 SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS DEL FONDO PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO)

3

Número de Obra:                               

FPM1834009

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FPM18

34/009,  Importe: 

$567,477.28  

Firmdo el 14 de 

Septiembre de 2018                              

Factura:  3  

$170,243.18; 

Anticipo; Poliza de 

pago: E10VAR0002    

$170,243.18

Factura:   6  

$199,969.20; 

Estimación  1; 

Poliza de pago:  

E11VAR0001  

$198,612.27

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Caseta de 

Vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre 

Entre: 

Calle Gabriel M Hernandez y 

Prolongacion xicohtencatl

Localidad: 

Colonia Quinta Seccion

Ejecutor: 

Esther Alcantara Arana

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$567,477.28                              

Ejercido:                               

$436,135.73                              

Saldo por cancelar:                               

$131,341.55 

 $           1,530.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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:                               

FPM1834009

Nombre de la obra

Construccion de Caseta de 

Vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre 

 $           6,767.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1.38 ml faltantes de un total estimado de 59.78 ml de

Construcción de contra trabe de 20x40 cm, concreto hecho en obra f`c= 200 K/cm2, por un importe

observado de: $1,530.00

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 5.75 m2 faltantes de un total estimado de 119.06 m2

de Losa de concreto de 10 cm considerando cimbra aparente y descimbra, acero de refuerzo f'y=

4200 Kg/cm2, por un importe observado de: $6,767.99
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Provision de Recurso $3,779,829.56  $                    -   • Artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y de los

Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículo 292 y 293 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Debera de justificar el

remanente de los recursos del

fondo, que origino el

incumplimiento del objetivo de

destinar exclusivamente al

financiamento de obras,

acciones sociales básicas y a

inversiones que beneficien

diramente a poblacion en

pobreza extrema, localidadades

con alto nivel de rezago social

conforme a lo previsto en la Ley

General de Desarrollo Social, y

en las zonas de atencion

prioritaia.

2

Número de Obra:                               

FISM1834031

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. 

MTT/DOP/LP/FISM1

834/031, Importe: 

$1,498,852.01, 

Firmado el  29 de 

Junio de 2018                              

Factura: 272, 

$449,655.60,  

Anticipo del 30%;  

Poliza de Pago 

E07FIS0001 

$449,655.60

Factura:  273,  

$115,795.19, 

Estimacion 1;  

Poliza de Pago 

E07FIS0002 

$166,551.87

Periodo 

Contratado:                                

Del: 2 de Julio 

de 2018                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Techo en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica de 30. x 

20.00 mts

En calle: 

Macario M Hernandez ( Esc. 

Telesecundaria Jose Soledad 

Hernadez Clave:29DTV0074S1

Entre: 

Calle Los Pinos y Calle Sin 

Nombre

Localidad: 

Colonia Sexta Seccion

Ejecutor: 

CONSTRUCTORES POBLANOS 

SA DE CV  " C.P. Ernesto 

Chevalier Ruanova"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,498,852.01                              

Ejercido:                               

$1,098,072.72                              

Saldo por cancelar:                               

$400,779.29

 $                    -   • 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

3

Número de Obra:                               

FISM1834031

Nombre de la obra

Construccion de Techo en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica de 30. x 

20.00 mts

 $                    -   • Artículo 19, 21, fracción X de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

Presentar proyecto ejecutivo en

copia certificada para su análisis

y seguimiento de la

documentación observada

Al 31 de Diciembre de 2018 existe una provision de recursos del fondo no ejercido por

$3,779,829.56, irregularidad que genero la falta de pago de Obra Pública de manera oportuna de

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), dejando de cumplir el objetivo de destinar

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones que beneficien

directamente a poblacion en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de regazo ocail

conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

En el proceso de Adjudicación de la obra FISM1834031 "Construccion de Techo en Area de

Imparticion de Educacion Fisica de 30. x 20.00 mts", por $1,498,852.01 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.

No presento proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

4

Número de Obra:                               

FISM 1834043

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/043, Importe: 

$363,457.32,  

Firmado el 08 de 

Octubre de 2018                              

Factura;  A 557,  

$363,457.32, 

Estimacion 1 Fin;  

Poliza de Pago 

E12FIS0014  

$363,457.32

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Oct 

de 2018                              

Al: 12 de Nov 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Pozo de 

Absorcion

En calle: 

Casa Beneficiario

Entre: 

Casa Beneficiario Comunidad

Localidad: 

La Palma

Ejecutor: 

PROYEDSA (

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$363,457.32                              

Ejercido:                               

$361,730.90                              

Saldo por cancelar:                               

$1,726.42

 $                    -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Articulo 72 y 73 de La Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 514, 515, Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta entrega a beneficiarios.

• Reporte fotográfico, donde se

aprecie que está operando pozos

de absorción de los

beneficiarios; Rigoberto

Gonzales Romano, María Érica

Ortega Muñoz, Flavio Hernández

Sosa, José Olivero Macías

Sánchez, Verónica Sánchez Cruz, 

Edith Ortega Martínez, Antonio

Macías Aragón

5

Número de Obra:                               

FISM 1834049

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/049,  Importe: 

$809,983.03, 

Firmado el 24 de 

Agosto de 2018                              

Factura: 49 

$804,478.59 

Estimacion 1, Poliza 

de pago 

E10FIS0008   

$804,478.59

Factura: 52 

$203,630.48 

Estimacion 2 Fin, 

Poliza de Pago: 

E11FIS0007 

$203,630.48

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de ago 

de 2018                              

Al: 10 de oct de 

2018

Nombre de la obra

Mejoramiento de Dispensario 

Medico

En calle: 

Alvaro Obregon

Entre: 

Carretera el Rosario-

Matamoros y Priv Alvaro 

Obregon

Localidad: 

Casa Blanca

Ejecutor: 

DISEÑO CONSTRUCCION Y 

MENTENIMIENTO  HERSA 

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$809,983.03                              

Ejercido:                               

$1,008,109.07                              

Saldo por cancelar:                               

-$198,126.04

 $                    -   • 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

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $363,457.32 , se destinaron

a fines distintos a lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal,

debido a que se constató que los pozos de absorción de los beneficiarios; Rigoberto Gonzales

Romano, María Érica Ortega Muñoz, Flavio Hernández Sosa, José Olivero Macías Sánchez, Verónica

Sánchez Cruz, Edith Ortega Martínez, Antonio Macías Aragón, no están operando a la fecha de la

visita realizada el 28 de febrero de 2019 por lo que no coadyuva a la mitigación del rezago social, ni

beneficia a los habitantes del municipio que se encuentran en pobreza extrema, localidades con alto

o muy alto nivel de rezago social con forme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en

las zonas de atención prioritaria.

En el proceso de Adjudicación de la obra FISM1834049 "Mejoramiento de Dispensario Medico", por

$809,983.03 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.
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

6

Número de Obra:                               

FISM 1834050

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/50,  Importe: 

$812,023.27, 

Firmado el 31 

Agosto de 2018                              

Factura: 74,  

$613,397.17,  

Estimación 1;  

Póliza de pago: 

E10FIS0009 

$613,397.17

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

septiembre de 

2018                              

Al: 25 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de comedor 

comunitario

En calle: 

Av. Ferrocarril

Entre: 

Benito Juárez y Venustiano 

Carranza

Localidad: 

Acopinalco del peñón

Ejecutor: 

Obras corporativas ISDEL S.A. 

de C.V.; Arq. Eliud Beristain 

Pérez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$812,023.27                              

Ejercido:                               

$613,397.17                              

Saldo por cancelar:                               

$198,626.10

 $                    -   • 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

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Agosto de 2018                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2108

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica

En calle: 

Camino Princial (Esc. Primaria 

Rural "Tlaxacal" Clave 

29PR0138M)

Entre: 

No tiene

Localidad: 

La Herradura

Ejecutor: 

Zenaida Sanchez Ramirez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$784,538.36                              

Ejercido:                               

$780,811.80                              

Saldo por cancelar:                               

$3,726.56

 $                    -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar proyecto ejecutivo en

copia certificada para su análisis

y seguimiento de la

documentación observada

En el proceso de Adjudicación de la obra FISM1834050 "Construcción de comedor comunitario", por

$812,023.27 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.

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.

Número de Obra:

FISM1834094

Modalidad:                               

Invitación a Cuando

Menos Tres

Personas                              

Información: 

Contrato No.

MTT/DOP/IR/FISM1

834/094, Importe:

$784,538.36,  

Firmado el 14 de

Septiembre de 2018                              

Factura: AAA16C53-

15F4-4D85,  

$235,361.51,  

Anticipo 30%;

Poliza de Pago

E09FIS0007 

$235,361.51

Factura: AAA1E21A-

4A48-4673, 

$549,176.85, 

Estimacion 1 Fin;

Poliza de Pago

E11FIS0011 

$784,538.36

7
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

8

Número de Obra:                               

FISM 1834095

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/095,  

Importe: 

$1,230,901.22, 

Firmado el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura: 67 

$369,270.37,06, 

Anticipo;  Póliza de 

pago: E11FIS0012  

$369,270.37

Factura: 72 

$861,630.85, 

Estimación 1 ; 

Póliza de pago: 

E12FIS0016 

$1,230,901.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

octubre de 

2018                              

Al: 03 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Techado en 

área de impartición de 

educación física

En calle: 

Miguel Hidalgo (Esc. Sec- Tec 

num. 20)

Entre: 

 - - -

Localidad: 

Mariano Matamoros

Ejecutor: 

CRYAS construcciones S.A., C. 

Anibal Caballero Rodríguez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,230,901.22                              

Ejercido:                               

$1,225,054.44                              

Saldo por cancelar:                               

$5,846.78

 $                    -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar proyecto ejecutivo en

copia certificada para su análisis

y seguimiento de la

documentación observada

No prsentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

9

Número de Obra:                               

FISM 1834098

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/098  Importe:  

$812,200.00  

Firmado el 13 de 

Diciembre de 2018                              

Factura: 37,  

$1,297,310.74,  

Estimacion 1; Poliza 

de Pago: 

E15FIS0019  

$1,853,301.06

Convenio 

Modificatorio No. 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/098-1    

$812,200.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 31 de enero 

de2019

Nombre de la obra

Construccion de Calentador 

Solar

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Colonia San Juan

Ejecutor: 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RASFER  "C. 

Juliana Josefina Rancaño 

Galindo"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

04 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$812,200.00                              

Ejercido:                               

$403,862.39                              

Saldo por cancelar:                               

$408,337.61

 $                    -   • 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

10

Número de Obra:                               

FISM 1834100

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/099/100   

Importe: 

$3,992,412.68, 

Firmad el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura No 37 del 

14-12-2018 por 

$1,297,310.74 pago 

e-01 fini Poliza de 

pago E12FIS0019 

por $1,853,301.06

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 17 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Independencia Nacional, 

Hidalgo, Aldama, Porfirio Diaz

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Tlaxco Centro

Ejecutor: 

LEVY MORA MAGDALENO

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$3,992,412.68                              

Ejercido:                               

$1,853,301.06                              

Saldo por cancelar:                               

$2,139,111.62

 $                    -   • 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

En el proceso de Adjudicación de la obra FISM1834098 "Construccion de Calentador Solar", por

$812,200.00 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.

En el proceso de Adjudicación de la obra FISM1834100 "Construccion de Red para Drenaje

Sanitario", por $3,992,412.68 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.
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

11

Número de Obra:                               

FISM 1834101

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/101   

Importe: 

$979,946.78  

Firmado el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura:  203,  

$685,962.75, 

Estimacion 1 Fin; 

Poliza de pago 

E12FIS0020  

$979,946.78

Factura: 196,  

$293,984.03, 

Anticipo; Poliza de 

pago E10FIS0016  

$293,984.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 26 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica Union Ejidal 

Tierra y Libertad

En calle: 

Orquidea

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Union Ejidal Tierra y libertad

Ejecutor: 

Ing. Marco Antonio Contreras 

Gahona

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$979,946.68                              

Ejercido:                               

$975,292.03                              

Saldo por cancelar:                               

$4,654.65

 $                    -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar proyecto ejecutivo en

copia certificada para su análisis

y seguimiento de la

documentación observada

12

Número de Obra:                               

FISM1834102

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

No. de Contrato:  

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/102,  Importe: 

$1,364,422.44    

Firmado el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura: 286   

$409,326.73,  

Anticipo; Poliza de 

pago: E10FIS0017    

$409,326.73

Factura: 301   

$185,566.36; 

Estimación 1;  Poliza 

de pago: E10FIS0018  

$266,905.95

Factura:  318 

$763,048.35; 

Estimación 2 Fin;  

Poliza de pago:  

E11FIS0013  

$1,097,516.49

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

octubre de  

2018                              

Al: 03 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Techado de 

Area de imparticion de 

educacion fisica

En calle: 

Av. Constitución  (Esc.  

Primaria 24 de Julio)

Entre: 

Calle Benito  Júarez y Calle 2 

Norte 

Localidad: 

El Rosario

Ejecutor: 

C.P.  Ernesto Chevalier 

Ruanova

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,364,422.44                              

Ejercido:                               

$1,357,941.44                              

Saldo por cancelar:                               

$6,481.00

 $                    -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar proyecto ejecutivo en

copia certificada para su análisis

y seguimiento de la

documentación observada

Se solicita proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.

Se solicita proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFM1834015

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FFM183

4/015, Importe: 

$1,619,285.76,  

Firmado el 06 de 

Diciembre de 2018                              

Factura: A 857 

$485,785.73; 

Anticipo, Poliza de 

pago: E12FOR0025  

$1,619,285.76

Factura: A 858 

$1133500.03; 

Estimacion 1 Fin , 

Poliza de pago: 

E12FOR0025  

$1,619,285.76

Convenio de 

Ampliacion No 

MTT/DOP/IR/FFM183

4/015-1    reduccion 

de plazo

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Equipamiento de caseta de 

vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre 

Entre: 

Calle Gabriel M Hernandez y 

Prolongacion xicohtencatl

Localidad: 

Colonia Quinta Seccion

Ejecutor: 

E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMATICA Y SERVICIOS 

SA DE CV  "Jose  Arnulfo 

Gonzalez Barragan"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,619,285.76                              

Ejercido:                               

$1,611,594.15                              

Saldo por cancelar:                               

$7,691.61

• 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.

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

En el proceso de Adjudicación de la obra: FFM1834015 Equipamiento de caseta de vigilancia", por

$1,619.285.75, 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, 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: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Provision de Recurso $4,819,016.01   - - - • Artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y de los

Municipios.

• Artículo 292 y 293 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Deberá de justificar el

remanente de los recursos del

fondo, que origino el

incumplimiento del objetivo del

fondo.

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al 31 de Diciembre de 2018 existe una provisión de recursos del fondo no ejercido por

$4,819,016.01, irregularidad que genero la falta de pago de Obra Pública de manera oportuna del

Programa Pueblos Mágicos (PPM), dejando de cumplir el objetivo del fondo.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS DEL FONDO PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO)



9 de 11

MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM 1834076/3X1

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/076/3x1, 

Importe: 

$1,012,360.56,  

Firmado el 24 de 

Agosto de 2018                              

Factura: 59,  

$303,708.17   

Anticipo;  Poliza de 

Pago E09VAR0003   

$303,708.18

Factura:  65, 

$354,326.19, 

Estimacion 1 Fin, 

Poliza de Pago 

E10VAR0003  

$354,326.19

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de ago 

de 2018                              

Al: 28 de sep 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica  

En calle: 

Camino Principal (Escuela 

Primaria Independencia)

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Las mesas

Ejecutor: 

CRYAS CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (ANIBAL 

CABALLERO RODRIGUEZ)

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,012,360.56                              

Ejercido:                               

$655,630.01                              

Saldo por cancelar:                               

$356,730.55

 $                    -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar proyecto ejecutivo en 

copia certificada para su análisis 

y seguimiento de la 

documentación observada

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)
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MUNICIPIO: TLAXCO 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 SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

2

Número de Obra:                               

FISM 1834077/3X1

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/077/3x1,  

Importe: 

$1,012,448.82 

Firmado el 27 de 

Agosto de 2018                              

Factura: 98,  

$303,734.64  

Anticipo;  Poliza de 

Pago E09VAR0002  

$303,734.64

Factura: 106,  

$354,357.08,  

Estimaicon 1;  

Poliza de Pago 

E10VAR0004  

$354,357.08

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de ago 

de 2018                              

Al: 28 de sep 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica  

En calle: 

Camino Principal (Escuela 

Primaria Mariano Matamoros)

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

La Cienega

Ejecutor: 

grupo constructor adrian reyes 

sanchez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,012,448.82                              

Ejercido:                               

$655,687.15                              

Saldo por cancelar:                               

$356,761.67 

 $                    -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar proyecto ejecutivo en 

copia certificada para su análisis 

y seguimiento de la 

documentación observada

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.
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MUNICIPIO: TLAXCO 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 SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

3

Número de Obra:                               

FISM 1834078/3X1

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/077-078/3x1, 

Importe: 

$1,012,448.82 

Firmado el 27 de 

Agosto de 2018                              

Factura; 99,  

$303,734.64,  

Anticipo,  Poliza de 

Pago E09VAR0001   

$303,734.64

Factura: 105,  

$354,357.08,  

Estimacion 1;  

Poliza de Pago 

E10VAR0005  

$354,357.08

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de ago 

de 2018                              

Al: 28 de sep 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica  

En calle: 

Camino Principal (Esc. 

Primaria Justo Sierra)

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Capilla de Tepeyahualco

Ejecutor: 

grupo constructor adrian reyes 

sanchez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,012,448.82                              

Ejercido:                               

$655,687.15                              

Saldo por cancelar:                               

$356,761.67 

 $                    -   •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar proyecto ejecutivo en 

copia certificada para su análisis 

y seguimiento de la 

documentación observada

No presentó proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada (inicial y modificado),

permisos derivados de la ejecución de la obra por las instancias normativas, cálculo estructural,

estudios de mecánica de suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de cimentación,

análisis de deformación, análisis sísmico; nombramientos de los responsables de la obra

(superintendente por parte de la empresa constructora, residente y supervisores del municipio),

presupuesto de la obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y digitalizada,

pruebas de laboratorio del concreto, descripción del proceso constructivo de la obra, bitácoras de la

obra y demás documentación técnica para la construcción de la obra en mención.



1 de 4

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1834002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/GI183

4002 por un monto 

de $194,880.00                              

Factura: 103 , $ 

194,880.00, 

Estimación 1FIn, 

Póliza de 

pago:E06FIS0009, 

$194,880.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Marzo de 2018                              

Al: 23 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Elaboración de proyectos 

ejecutivos

En calle: 

Presidencia Municipal

Entre: 

16 de septiembre y 5 de Mayo

Localidad: 

Tlaxco

Ejecutor: 

RIGEL S.A. DE C.V. ( Miriam 

Pérez Rodríguez)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

02 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$194,880.00                              

Ejercido:                               

$194,880.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         32,480.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS DEL FONDO DE INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada el

02 de octubre de 2018 por 5 firmas correspondiente al total estimado firma del director responsable

de obra (DRO 2018) de los cálculos y proyecto solicitado por USET e ITIFE (Incluye responsiva de

obra y supervisión de obra), por un importe observado de: $32,480.00

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN



2 de 4

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

FISM1734199                               

Nombre de la obra

Construcción de cuarto 

Dormitorio

 $         26,611.49 • 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, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

9

Número de Obra:                               

FISM 1734207                              

Nombre de la obra

Construcción de cuarto 

dormitorio.

 $         35,692.18 • 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, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

16

Número de Obra:                               

FISM-1734208                              

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

 $         20,701.46 • 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, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

17

Número de Obra:                               

FISM-1734208                              

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

 $         26,000.00 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno y dos, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

realizada el 04 de Octubre de 2018 por 183.3 m2 correspondiente al total estimado de Suministro

e impermeabilizaciones de prefabricado en rollo de 3.5 mm rojo y norprim (primario), toda vez que

se aprecia que el impermeabilizante aplicado fue de otros características y no en rollo como se

menciona en la estimación, por ello no corresponde al concepto ejecutado, por un importe

observado de: $26,611.49

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada

el 04 de octubre de 2018 por 183.3 m2 correspondiente al total estimado de Suministro e

impermeabilizaciones de prefabricado en rollo de 3.5 mm rojo y norprim (primario), toda vez que

se aprecia que el impermeabilizante aplicado fue de otras características y no en rollo como se

menciona en la estimación, por ello no corresponde al concepto ejecutado, por un importe

observado de: $35,692.18

De la estimación uno y dos, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

realizada el 08 de octubre de 2018 por 91.65 m2 correspondiente al total estimado de Suministro e

impermeabilizaciones de prefabricado en rollo de 3.5 mm rojo y norprim (primario) incluye

material, mano de obra, herramienta y trabajo terminado, toda vez que se aprecia que el

impermeabilizante aplicado fue de otros características y no en rollo como se menciona en la

estimación, por ello no corresponde al concepto ejecutado, por un importe observado de:

$20,701.46

De la estimación uno y dos, a la fecha de la visita realizada el 08 de octubre de 2018 se

determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado fisuras en los

muros y filtraciones de agua en losa además de un mal acabado en el repellado del cuarto del

señor Roberto Alburquerque López, por $26,000.00, originados por la utilización de insumos de

mala calidad y/o mano de obra no calificada.
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

18

Número de Obra:                               

FISM1734209                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/AD/FISM17

34/209                               

Factura:  28 , $ 

119,338.80, 

Estimación  1 , Póliza 

de pago: 

E03VAR0025, $ 

120,000.00 ;

Factura:  64, $ 

140,000.00, 

Estimación   2 Fin, 

Póliza de pago: 

E05FIS0011, 

$140,000.00 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 19 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

En calle: 

varias

Entre: 

varias 

Localidad: 

Postal y Vista Hermosa

Ejecutor: 

COORPORATIVO DE OBRA 

CALDERON SA DE CV

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

10 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$260,000.00                              

Ejercido:                               

$260,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           7,250.37 • 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.

19

Número de Obra:                               

FISM1734209                              

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

 $           1,449.18 • 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, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

20

Número de Obra:                               

FISM1734209                              

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

 $         14,035.95 • 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, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

23

Número de Obra:                               

FISM1734209                              

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

 $         26,000.08 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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 y dos, a la fecha de la visita realizada el 10 de octubre de 2018 se

determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado fisuras en los

muros en cuales son más apreciados en los cuartos de las Señoras Eva Iveth Ramírez Gómez y

Francisca Gutiérrez Hernández, también presenta asentamientos en el cuarto de la señora Juana

Delgado Ronquillo y filtraciones en la casa de la señora Eva Iveth Ramírez Gómez, por $26,000.08,

originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.

De la estimación uno y dos, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 10 de octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 39.98 m2 faltantes de un total estimado de 185.67

m2 de Muro de block de concreto ligero de 12 x 20 x 40 cms, por un importe observado de:

$7,250.37

De la estimación uno y dos, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 10 de octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 6.1 ml faltantes de un total estimado de 77.7 ml de

Cadena de cerramiento armex de 12 x 20 cm, por un importe observado de: $1,449.18

De la estimación uno y dos, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita

física realizada el 10 de octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 103.87 m2 faltantes de un total estimado de 394.02

m2 de Aplanado acabado fino en muros a regla, nivel y plomo, incluye desperdicio, por un importe

observado de: $14,035.95



4 de 4

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

25

Número de Obra:                               

FISM1734211                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/AD/FISM17

34/211                              

Factura: 18, 

$120,000.00, 

Estimación 1, Póliza 

de pago: 

E03VAR0024, 

$120,000.00; Factura: 

AAA191BA-F9F5-47A3-

8BB1-33C50788E0F1, 

$127,750.00, 

Estimación 2 F, Póliza 

de pago: E06FIS0003, 

$127,750.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 22 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

El Rosario, Mariano 

Matamoros, Guadalupe 

Huexotitla, San Antonio 

Huexotitla

Ejecutor: 

José Fermín Arroyo García

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

05 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$247,750.00                              

Ejercido:                               

$247,750.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         24,787.31 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las reparaciones

correspondientes de lo contrario

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.

27

Número de Obra:                               

FISM-1734230                              

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

 $         15,624.97 • 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 y dos, a la fecha de la visita realizada el 05 de octubre de 2018 se

determinan procesos constructivos deficientes en la obra, por $24,787.31, que dan como resultado

fisuras horizontales en los muros, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o

mano de obra no calificada.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de la visita realizada

el 08 de octubre de 2018 por 91.65 m2 correspondiente al total estimado de Suministro e

impermeabilizaciones de prefabricado en rollo de 3.5 mm rojo y norprim (primario), toda vez que

se aprecia que el impermeabilizante aplicado fue de otras características y no en rollo como se

menciona en la estimación, por ello no corresponde al concepto ejecutado, por un importe

observado de: $15,624.97
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 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

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO DE INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

A la fecha de visita realizada el 08, 11 de octubre, 20 de noviembre de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2352/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 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

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS  DEL FONDO DE INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 02 de Octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2345/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 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

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

3

Número de Obra:                               

FISM-1834002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Periodo del 

Contrato 15 de 

Enero de 2018 al 17 

de Enero de 2018  

Contratista: Ing. 

Gustavo Enrique 

Hernández Grant  

Importe 

Contratado:  

113680                              

Factura: A9347CA2-

0F4D, $113,140.02, 

Estimación    1 , 

Póliza de pago: 

E01FIS0039, 

$113,680.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Enero de 2018                              

Al: 17 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de Pozo 

Profundo de Agua Potable

En calle: 

Pozo de la Comunidad

Entre: 

s/n

Localidad: 

Máximo Rojas Xalostoc

Ejecutor: 

Ing. Gustavo Enrique 

Hernández Grant

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

11 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$113,680.00                              

Ejercido:                               

$113,680.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 41 fracción I inciso c,

II inciso a, 59, 60, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III, 

IV y V, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 03, 09 y 11 de Octubre de 2018, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2346/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 11 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del director de obras públicas



4 de 10

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6

Número de Obra:                               

FISM-1834020                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Periodo del 

Contrato 11 de 

Mayo de 2018 al 25 

de Mayo de 2018  

Contratista: Ing. 

Levy Mora 

Magdaleno  Importe 

Contratado:  

104397                              

Factura: DE078155-

86FE, $103,901.11, 

Estimación 1 , 

Póliza de pago: 

E06FIS0015, 

$104,397.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Mayo de 2018                              

Al: 25 de Mayo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Adoquín

En calle: 

Tlaxcala

Entre: 

Av. Hidalgo y Av. Iturbide

Localidad: 

La Magdalena Soltepec

Ejecutor: 

Ing. Levy Mora Magdaleno

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

09 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$104,397.00                              

Ejercido:                               

$104,397.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, 41

fracción I inciso c, II inciso a, 59,

60, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III, 

IV y V, 115 fracción IV inciso g,

116 fracción II inciso e, 132

fracción IV, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 09 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Prueba de laboratorio
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

MTT/DOP/IR/FISM173

4/200/201-

FISM1734200                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM173

4/200/201                               

Factura: 893, 

$374,400.00,  

Anticipo, Póliza de 

pago: E02FIS0012,  

$374,400.00

Factura: 987, 

$54,738.86, 

Estimación  1, Póliza 

de pago: E03FIS0026, 

$54,738.86

Factura: 1089, 

$452,483.48, 

Estimación 2, Póliza 

de pago: E06FIS0004, 

$452,483.48

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Enero de2018                              

Al: 28 de 

Febrero de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Cuartos 

Dormitorios

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Col. Postal y Vista Hermosa, 

Col. Ejidal, San José 

Atotonilco, Col. Sexta Sección, 

Col. Tepatlaxco

Ejecutor: 

Aceros y Envasados de Puebla 

SA. DE C.V

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

10 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$2,585,850.00                              

Ejercido:                               

$1,248,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,337,850.00

  - - - • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, II inciso a, 57, 59, 60, 69, 70,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 90,

96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 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 técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 10 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Número de Obra:                               

MTT/DOP/IR/FISM173

4/200/201-

FISM1734201                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM173

4/200/201                               

Factura:   894, 

$401,355.00, Anticipo 

, Póliza de pago: 

E02FIS0013, 

$401,355.00

Factura:  983, $ 

243,074.52, 

Estimación  1, Póliza 

de pago: E03FIS0027,  

$243,074.52

Factura:  1090, 

$392,550.00 

Estimación  2 , Póliza 

de pago: E06FIS0005 

$392,550.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Enero de2018                              

Al: 28 de 

Febrero de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Cuartos 

Dormitorios

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Trazo y nivelación, Losa de 

cimentación, Cadena de 

desplante, Castillos, Muro de 

Block, Cadena de Cerramiento, 

Losa de concreto, Luminarias, 

Contactos y apagadores, 

Aplanado, Suministro y 

Colocación de Puerta y 

ventana, Pintura vinílica, 

Limpieza Final.

Ejecutor: 

Aceros y Envasados de Puebla 

SA. DE C.V

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

10 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$2,585,850.00                              

Ejercido:                               

$1,337,850.00                              

Saldo por cancelar:                               

$1,248,000.00

  - - - • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, II inciso a, 57, 59, 60, 69, 70,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 90,

96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 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 técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

n

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 10 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



7 de 10

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6

Número de Obra:                               

FISM-1734208                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/AR/FISM17

34/208/213 por un 

monto de 

$260,000.00                              

Factura: 7, 

$78,000.00, Anticipo , 

Póliza de pago:  

E01VAR0014, 

$78,000.00;

Factura:  16, 

$72,280.00, 

Estimación  1, Póliza 

de pago: 

E02VAR0008, 

$72,280.00

Factura:   018, 

$109,200.00 , 

Estimación  2, Póliza 

de pago: E05FIS0007,  

$109,720.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Col Postal Y Vista Hermosa

Ejecutor: 

18 RIBA 01 S. DE R.L. DE 

C.V.(Sergio Rivera Guerrero)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

08 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$507,750.00                              

Ejercido:                               

$260,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$247,750.00

  - - - • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, III, IV, 56 fracciones

II y III, 57, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

116 fracción II inciso d, 125

fracción I inciso a, 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

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

FISM1734210                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/AD/FISM

1734/210                              

Factura: 6, 

$56,000.00, 

Estimación 1,  

Pólizas de pago: 

E02VAR0010, 

$56,000.00; fact. 9, 

$48,000.00, 

Estimación 2 F, 

Pólizas de pago: 

E05FIS0006, 

$48,000.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 12 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Cuarto 

Dormitorio

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

El Sabinal

Ejecutor: 

Ing. Luis García Rodríguez

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

10 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$104,000.00                              

Ejercido:                               

$104,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, III, IV, 56 fracción I,

II y III, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

116 fracción II inciso d, 125

fracción I inciso a, 170, fracción

IX, 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:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 10 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos



8 de 10

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

10

Número de Obra:                               

FISM 1734213                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/AD/FISM 

1734/208/213                              

Factura:  8, 

$74,325.00, 

Anticipo, Póliza de 

pago: E01VAR0015 

, $ 74,325.00;

Factura: 

77D9F3ADFFC1, 

$54,742.05, 

Estimación 1 , 

Póliza de pago: 

E02VAR0009, 

$54,742.05

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 31 de enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de cuarto 

dormitorio.

En calle: 

varias calles

Entre: 

varias calles

Localidad: 

las Vigas, Graciano Sánchez, 

Unión Ejidal Tierra y Libertad

Ejecutor: 

Sergio Rivera Guerrero

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

08 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$507,750.00                              

Ejercido:                               

$247,750.00                              

Saldo por cancelar:                               

$260,000.00

  - - - • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción III, IV, 54, 57, 69, 70,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 90, 91, 96,

116 fracción II inciso d, 122,

123, 124, 125, fracción I inciso

a, 126, 137, 139, 166, 168,

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:

• 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 08 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



9 de 10

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 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

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

FORTALECE173400

1                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

 - - -                              

Factura:  11, 

$570,404.54, 

Estimación  1 , 

Póliza de pago: 

E02VAR0001, $ 

573,938.65;

Factura:  115, 

$159,287.81, 

Estimación 2 Fin, 

Póliza de pago: 

E03VAR0012, 

$478,335.72

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 15 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre de 

20X30 mts

En calle: 

Lázaro Cárdenas (Esc. Sec. 

Fco Villa Calve 29DES0027B)

Entre: 

Álvaro Obregón y Cuauhtémoc

Localidad: 

Tepatlaxco

Ejecutor: 

ARING CONSTRUCCIONES 

(Arq. Carmen Airam Mendoza 

Morales)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

02 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$1,052,274.37                              

Ejercido:                               

$1,052,274.37                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XIV, 38 fracción II, III, 44, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 56

fracciones II y III, 57, 64, 69, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 79, 90, 91, 94,

113 fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, 166, 168, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• 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

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 02 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

A la fecha de visita realizada el 02 de Octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2357/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.



10 de 10

MUNICIPIO: TLAXCO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS REMANENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 29 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de techumbre de 

20X25 mts

En calle: 

Banito Juárez (Escuela Prim. 

Carlos González Clave 

29EPR0055D)

Entre: 

16 de Septiembre y Álvaro 

Obregón

Localidad: 

Tepatlaxco

Ejecutor: 

Arrendamiento Renovación y 

Comercialización para la 

Maquinaria par la Construcción 

S.A. DE C.V. (Ing. José Luis 

Huerta García)

Director de Obras: 

Ing. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

02 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$850,763.58                              

Ejercido:                               

$850,763.58                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción III, 57, 69, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 91, 113 fracción

VII, 115 fracción IV inciso a,

166, 168, 182 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

Número de Obra:

FORTALECE173400

2                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando

Menos Tres

Personas                              

Información: 

Contrato 

No.MTT/DOP/IR/FO

RTALECE-

1734/002/004 por

un importe de

$1,877,336.46                              

Factura: A 1158,

$588,987.89, 

Estimación 1 Fin,

Póliza de pago:

E02VAR0004 

$850,763.58

convenio 

modificatorio 

No.MTT/DOP/IR/FO

RTALECE-

1734/002/004-1  

PARA modificar

Plazo de ejecución

del 08 de enero de

2018 al 08 de

Marzo de 2018 

3

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 02 de octubre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción



1 de 17

MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 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

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

FISM1834019

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/019,    

Importe: 

$499,132.18,  

Firmado el 

05/11/2018                              

Factura: A/295  

$149,739.66 ; 

Anticipo, Poliza de 

pago:  E12FIS0008  

$499,132.18

Factura: A  297,  

$349,392.52,  

Estimacion 1 Fin, 

Poliza de pago:  

E12FIS0008  

$499,132.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Noviembre del 

2018                              

Al: 17 de 

Dicimbre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Tomas 

Domiciliarias

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias

Localidad: 

 - - -

Ejecutor: 

MELCAR CONSTRUCTORA SA 

DE CV    "Lic. Angelica Carro 

Netzahuatl"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$499,132.18                              

Ejercido:                               

$499,132.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 41 fracción I inciso c,

II inciso a, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III, 

IV y V, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

A la fecha de visita realizada el 1, 4, 5, 27 y 28 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2346/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR



2 de 17

MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FISM1834031

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. 

MTT/DOP/LP/FISM1

834/031, Importe: 

$1,498,852.01, 

Firmado el  29 de 

Junio de 2018                              

Factura: 272, 

$449,655.60,  

Anticipo del 30%;  

Poliza de Pago 

E07FIS0001 

$449,655.60

Factura:  273,  

$115,795.19, 

Estimacion 1;  

Poliza de Pago 

E07FIS0002 

$166,551.87

Periodo 

Contratado:                                

Del: 2 de Julio 

de 2018                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2018

Factura: 278,  

$532,621.93, 

Estimacion 2; 

Poliza de Pago 

E08FIS0007 

$766,086.92

Factura:  279,  

$393,659.75, 

Estimacion 3 

Fin; Poliza de 

Pago 

E08FIS0008 

$566,213.22

Nombre de la obra

Construccion de Techo en Area 

de Imparticion de Educacion 

Fisica de 30. x 20.00 mts

En calle: 

Macario M Hernandez ( Esc. 

Telesecundaria Jose Soledad 

Hernadez Clave:29DTV0074S1

Entre: 

Calle Los Pinos y Calle Sin 

Nombre

Localidad: 

Colonia Sexta Seccion

Ejecutor: 

CONSTRUCTORES POBLANOS SA 

DE CV  " C.P. Ernesto Chevalier 

Ruanova"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,498,852.01                              

Ejercido:                               

$1,498,852.01                              

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

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 166, 168,

182 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FISM 1834043

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/043, Importe: 

$363,457.32,  

Firmado el 08 de 

Octubre de 2018                              

Factura;  A 557,  

$363,457.32, 

Estimacion 1 Fin;  

Poliza de Pago 

E12FIS0014  

$363,457.32

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Oct 

de 2018                              

Al: 12 de Nov 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Pozo de 

Absorcion

En calle: 

Casa Beneficiario

Entre: 

Casa Beneficiario Comunidad

Localidad: 

La Palma

Ejecutor: 

PROYEDSA (

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$363,457.32                              

Ejercido:                               

$363,457.32                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 38 fracción IV, 70,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 170

fracción IX, 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 vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 05 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

•  Fianza de vicios ocultos



3 de 17

MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

5

Número de Obra:                               

FISM 1834049

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/049,  Importe: 

$809,983.03, 

Firmado el 24 de 

Agosto de 2018                              

Factura: 49 

$804,478.59 

Estimacion 1, Poliza 

de pago 

E10FIS0008   

$804,478.59

Factura: 52 

$203,630.48 

Estimacion 2 Fin, 

Poliza de Pago: 

E11FIS0007 

$203,630.48

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de ago 

de 2018                              

Al: 10 de oct de 

2018

Convenio No. 

MTT/DOP/IR/FI

SM1834/049-1   

$1,008,109.07 

y ampliacion 

por 14 dias 

naturales hasta 

el 24 de oct de 

2018

Nombre de la obra

Mejoramiento de Dispensario 

Medico

En calle: 

Alvaro Obregon

Entre: 

Carretera el Rosario-

Matamoros y Priv Alvaro 

Obregon

Localidad: 

Casa Blanca

Ejecutor: 

DISEÑO CONSTRUCCION Y 

MENTENIMIENTO  HERSA 

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$809,983.03                              

Ejercido:                               

$1,008,109.07                              

Saldo por cancelar:                               

-$198,126.04

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

6

Número de Obra:                               

FISM 1834050

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/50,  Importe: 

$812,023.27, 

Firmado el 31 

Agosto de 2018                              

Factura: 74,  

$613,397.17,  

Estimación 1;  

Póliza de pago: 

E10FIS0009 

$613,397.17

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

septiembre de 

2018                              

Al: 25 de 

octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de comedor 

comunitario

En calle: 

Av. Ferrocarril

Entre: 

Benito Juárez y Venustiano 

Carranza

Localidad: 

Acopinalco del peñón

Ejecutor: 

Obras corporativas ISDEL S.A. 

de C.V.; Arq. Eliud Beristain 

Pérez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$812,023.27                              

Ejercido:                               

$613,397.17                              

Saldo por cancelar:                               

$198,626.10

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 57, 69, 70, 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, 115 fracción IV

inciso a, 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

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 27 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Número de Obra:                               

FISM1834063

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato:MTT/DOP/

IR/FISM1834/063,  

Importe: 

$494,386.35, 

Firmado el 

24/11/2018                              

Factura: C8E1317,  

$301,917.17, 

Estimación 1; Poliza 

de 

pago:E12FIS0012 

$301,917.17

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2018                              

Al: 21 de 

diciembre de 

2018

Convenio 

Modificatorio: 

MTT/DOP/IRFI

SM1834/063-1 

en monto y 

plazo; monto 

por$57,829.20 

y queda por 

$552,215.55  

de  27 de 

Noviembre al 

28 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de red para 

drenaje sanitario

En calle: 

Durazno

Entre: 

Av. Sur y Nogal

Localidad: 

Union Ejidal Tierra y Libertad

Ejecutor: 

C. Jaqueline Flores León.

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$494,386.35                              

Ejercido:                               

$300,483.06                              

Saldo por cancelar:                               

$193,903.29

 $                    -   • Artículos 38 fracción IV, 54,

57, 59, 60, 69, 70, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 96, 97, VII, 123

fracciones II y XIII, 166, 168,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

FISM1834084

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/084,  Importe: 

$508,629.38  

Firmado el 27 de 

Julio de 2018                              

Factura:325  

$484,683.88; 

Estimación  1 Fin, 

Poliza de pago:  

E11FIS0009    

$484,683.88

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Agosto de 2018                              

Al: 24 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Rehabilitacion de Pozo 

profundo de Agua Potable

En calle: 

Pozo la Comunidad

Entre: 

 - - -

Localidad: 

San Pedro la cueva

Ejecutor: 

 C. Edwards Herrera Gonzalez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$508,629.38                              

Ejercido:                               

$484,683.88                              

Saldo por cancelar:                               

$23,945.50

 $                    -   • Artículos 38 fracción III, 41

fracción I inciso c, II inciso a, 59,

60, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III, 

IV y V, 90, 91, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 27 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 27 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

9

Número de Obra:                               

FISM1834094

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

Contrato No. 

MTT/DOP/IR/FISM183

4/094,  Importe: 

$784,538.36,  

Firmado el 14 de 

Septiembre de 2018                              

Factura:  AAA16C53-

15F4-4D85,  

$235,361.51,  

Anticipo 30%;  Poliza 

de Pago E09FIS0007 

$235,361.51

Factura:  AAA1E21A-

4A48-4673, 

$549,176.85, 

Estimacion 1 Fin; 

Poliza de Pago 

E11FIS0011 

$784,538.36

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Agosto de 2018                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2108

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica

En calle: 

Camino Princial (Esc. Primaria 

Rural "Tlaxacal" Clave 

29PR0138M)

Entre: 

No tiene

Localidad: 

La Herradura

Ejecutor: 

Zenaida Sanchez Ramirez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$784,538.36                              

Ejercido:                               

$784,538.86                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.50

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 27 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

10

Número de Obra:                               

FISM 1834095

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/095,  

Importe: 

$1,230,901.22, 

Firmado el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura: 67 

$369,270.37,06, 

Anticipo;  Póliza de 

pago: E11FIS0012  

$369,270.37

Factura: 72 

$861,630.85, 

Estimación 1 ; 

Póliza de pago: 

E12FIS0016 

$1,230,901.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

octubre de 

2018                              

Al: 03 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de echado en 

área de impartición de 

educación física

En calle: 

Miguel Hidalgo (Esc. Sec- Tec 

num. 20)

Entre: 

 - - -

Localidad: 

Mariano Matamoros

Ejecutor: 

CRYAS construcciones S.A., C. 

Anibal Caballero Rodríguez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,230,901.22                              

Ejercido:                               

$1,230,901.22                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 27 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

11

Número de Obra:                               

FISM 1834098

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/098  Importe:  

$812,200.00  

Firmado el 13 de 

Diciembre de 2018                              

Factura: 37,  

$1,297,310.74,  

Estimacion 1; Poliza 

de Pago: 

E15FIS0019  

$1,853,301.06

Convenio 

Modificatorio No. 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/098-1    

$812,200.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 31 de enero 

de2019

Nombre de la obra

Construccion de Calentador 

Solar

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Colonia San Juan

Ejecutor: 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RASFER  "C. 

Juliana Josefina Rancaño 

Galindo"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

04 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$812,200.00                              

Ejercido:                               

$403,862.39                              

Saldo por cancelar:                               

$408,337.61

 $                    -   • Artículos 38 fracción IV, 54,

57, 69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 96, 97, VII, 123

fracciones II y XIII, 166, 168,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

12

Número de Obra:                               

FISM 1834100

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/099/100   

Importe: 

$3,992,412.68, 

Firmad el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura No 37 del 

14-12-2018 por 

$1,297,310.74 pago 

e-01 fini Poliza de 

pago E12FIS0019 

por $1,853,301.06

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 17 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Independencia Nacional, 

Hidalgo, Aldama, Porfirio Diaz

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Tlaxco Centro

Ejecutor: 

LEVY MORA MAGDALENO

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$3,992,412.68                              

Ejercido:                               

$1,853,301.06                              

Saldo por cancelar:                               

$2,139,111.62

 $                    -   • Artículos 38 fracción II, III, IV,

41 fracción I inciso c, II inciso a,

44, 46, 47, 49, 54, 56

fracciones II y III, 57, 69, 70,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 33, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68,

90, 91, 94, 96, 97, VII, 123

fracciones II y XIII, 166, 168,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 04 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 01 de Marzo 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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

13

Número de Obra:                               

FISM 1834101

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/101   

Importe: 

$979,946.78  

Firmado el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura:  203,  

$685,962.75, 

Estimacion 1 Fin; 

Poliza de pago 

E12FIS0020  

$979,946.78

Factura: 196,  

$293,984.03, 

Anticipo; Poliza de 

pago E10FIS0016  

$293,984.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 26 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica Union Ejidal 

Tierra y Libertad

En calle: 

Orquidea

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Union Ejidal Tierra y libertad

Ejecutor: 

Ing. Marco Antonio Contreras 

Gahona

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$979,946.68                              

Ejercido:                               

$979,946.78                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.10

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, III, 41 fracción I

inciso c, II inciso a, 44, 46, 47,

49, 56 fracciones II y III, 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, 90, 91, 94, 113 fracción

VII, 115 fracción IV inciso a,

182 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 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

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo



9 de 17

MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

14

Número de Obra:                               

FISM1834102

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

No. de Contrato:  

MTT/DOP/LP/FISM-

1834/102,  

Importe: 

$1,364,422.44    

Firmado el 02 de 

Octubre de 2018                              

Factura: 286   

$409,326.73,  

Anticipo; Poliza de 

pago: E10FIS0017    

$409,326.73

Factura: 301   

$185,566.36; 

Estimación 1;  

Poliza de pago: 

E10FIS0018  

$266,905.95

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

octubre de  

2018                              

Al: 03 de 

Diciembre de 

2018

Factura:  318 

$763,048.35; 

Estimación 2 

Fin;  Poliza de 

pago:  

E11FIS0013  

$1,097,516.49

Nombre de la obra

Construcción de Techado de 

Area de imparticion de 

educacion fisica

En calle: 

Av. Constitución  (Esc.  

Primaria 24 de Julio)

Entre: 

Calle Benito  Júarez y Calle 2 

Norte 

Localidad: 

El Rosario

Ejecutor: 

C.P.  Ernesto Chevalier 

Ruanova

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,364,422.44                              

Ejercido:                               

$1,364,422.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, II inciso a, 44, 59, 60, 70,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68,

90, 96, 97, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 170

fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

15

Número de Obra:                               

FISM1834108

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/108,  Importe: 

$716,831.92  

Firmado el 22 de 

Noviembre de 2018                              

Factura: 53  

$716,831.920 ; 

Estimación  1   , 

Poliza de 

pago:E12FIS0021   

$716,831.92

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 17 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Red para 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Revolucion Mexicana

Entre: 

 - - -

Localidad: 

Colonia Iturbide

Ejecutor: 

Arq. Saul Hernandez Rivera

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$716,831.92                              

Ejercido:                               

$716,831.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 41 fracción I inciso c,

II inciso a, 59, 60, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III, 

IV y V, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 27 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del director de obras públicas



10 de 17

MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

16

Número de Obra:                               

FISM1834112

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/112   Importe: 

$711,829.33   

firmado el 25 de 

Octubre de 2018                              

Factura:  21   

$711,829.33 ; 

Estimación 1 , 

Poliza de pago: 

E12FIS0023   

$711,829.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 03 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Red de Agua  

Potable

En calle: 

S/n

Entre: 

 - - -

Localidad: 

San Jose Atotonilco

Ejecutor: 

Ing. Luis Garcia Rodriguez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

27 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$711,829.33                              

Ejercido:                               

$711,829.33                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 41 fracción I inciso c,

II inciso a, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III, 

IV y V, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

17

Número de Obra:                               

FISM 1834144

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/144, Importe: 

$628,800.00,  

Firmado el 17 de 

Diciembre de 2018                              

Factura:  6F432,   

$314,400, 

Estimacion 1; Poliza 

de pago 

E12FIS0032  

$314,400.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 31 de enero 

de2019

Nombre de la obra

Construccion de Calentador 

Solar

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Colonia Postal y Vista 

Hermosa

Ejecutor: 

C.A. CONSTRUCCIONES 

(Pedro Castañeda Alcantara)

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$628,800.00                              

Ejercido:                               

$314,400.00                              

Saldo por cancelar:                               

$314,400.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 80

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 115

fracción IV inciso g, VII, 116

fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 170 fracción IX,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 27 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 01 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ACCIÓN A SOLVENTAR

18

Número de Obra:                               

FISM 1834145

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/145, Importe; 

$765,400.00, 

Firmado el 14 de 

Diciembre de 2018                              

Factura: 6F432, 

$229,620.00, 

Anticipo;  Poliza de 

pago E12FIS0033  

$229,620.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 31 de enero 

de2019

Nombre de la obra

Construccion de Calentador 

Solar

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Col. Tepatlaxco

Ejecutor: 

EDWARS HERRERA GONZALEZ

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                                

04 de marzo de 2019

Contratado:                               

$765,400.00                              

Ejercido:                               

$229,620.00                              

Saldo por cancelar:                               

$535,780.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción II, IV, 54, 56 fracciones

II y III, 57, 59, 69, 70, 80

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 33, 90, 94, 96, 97,

101, 106, 113 fracción IX, 115

fracción IV inciso f, g, VII, 116

fracción II inciso e, g, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

I, IV, 166, 168, 170 fracción IX,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo

• Estimaciones

• 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 04 de marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de anticipo

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 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

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

FFM1834003

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/LP/FFM-

1834/003, Importe: 

$6,494,812.8  

Firmado el 30 de 

Octubre de 2018                              

Factura: F 155  

$4,494,812.88; 

Estimación  1; 

Poliza de pago:  

E12FOR0026  

$6,494,812.88

Factura: F 146  

$2,000,000.00; 

Estimación 1 Fin, 

Poliza de pago:  

E12FOR0026  

$6,494,812.88

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 17 de 

diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Rehabilitacion de Alumbrado 

Publico

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias

Localidad: 

Varias Localidades

Ejecutor: 

KINANTAS S. DE R.L. DE C.V. 

"Ing. Eduardo Uribe Garcia"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

04 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$6,494,812.88                              

Ejercido:                               

$6,494,812.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 38 fracción II, 41

fracción I inciso c, II inciso a, 46,

47, 49, 54, 56 fracciones II y III,

59, 60, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 33, 34, 44 fracciones

I, II, III, IV y V, 90, 94, 115

fracción VII, 123 fracciones II y

XIII, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Bitácora termino

A la fecha de visita realizada el 1 y 4 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/ OFS/2347/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 04 de Marzo 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

• Fianza de anticipo

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Bitácora termino

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, 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: TLAXCO 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 SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

3

Número de Obra:                               

FFM1834015

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FFM183

4/015, Importe: 

$1,619,285.76,  

Firmado el 06 de 

Diciembre de 2018                              

Factura: A 857 

$485,785.73; 

Anticipo, Poliza de 

pago: E12FOR0025  

$1,619,285.76

Factura: A 858 

$1133500.03; 

Estimacion 1 Fin , 

Poliza de pago: 

E12FOR0025  

$1,619,285.76

Convenio de 

Ampliacion No 

MTT/DOP/IR/FFM183

4/015-1    reduccion 

de plazo

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Equipamiento de caseta de 

vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre 

Entre: 

Calle Gabriel M Hernandez y 

Prolongacion xicohtencatl

Localidad: 

Colonia Quinta Seccion

Ejecutor: 

E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMATICA Y SERVICIOS 

SA DE CV  "Jose  Arnulfo 

Gonzalez Barragan"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,619,285.76                              

Ejercido:                               

$1,619,285.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 41

fracción I inciso c, II inciso a, 57,

59, 60, 69, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, 166, 168, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• 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 técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 01 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 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

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

FPM1834001

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FPM1834/0

01, Importe: 

$428,558.23  Firmado el 

10 de Agosto de 2018                              

Factura: 01 $128,567.46,  

Anticipo;   Poliza de Pago  

E08VAR0005  

$128,567.46  

Factura: 03,  

$166,322.11,  Estimaicon 

1;  Poliza de Pago 

E09VAR0007   

$373,048.38

Factura: 06,  $93,675.42, 

Estimacion 2;  Poliza de 

Pago E09VAR0007   

$373,048.38

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Agosto de 2018                              

Al: 05 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construccionn de Caseta de 

Vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre

Entre: 

Calle Gabriel M. Hernandez y 

Prolongacion xicohtencatl

Localidad: 

Colonia Quinta Sección

Ejecutor: 

CENTRO CONSTRUCTOR 

LENAG SA DE CV "C. Juan 

eduardo Romero Ramirez"

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$428,558.23                              

Ejercido:                               

$373,048.33                              

Saldo por cancelar:                               

$55,509.90

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, IV, 41 fracción I

inciso c, II inciso a, 56 fracciones

II y III, 57, 69, 70, 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, 113 fracción

VII, 115 fracción IV inciso a,

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 técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

A la fecha de visita realizada el 28 de Febrero y 01 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2350/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 01 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Fianza de anticipo

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS DEL FONDO PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO)
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MUNICIPIO: TLAXCO 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 SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS DEL FONDO PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO)

3

Número de Obra:                               

FPM1834005

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. 

MTT/DOP/LP/FPM1

834/005, 

$4,020,993.81,  

Firmado el 18 de 

Septiembre de 2018                              

Factura: 1100, 

$1,206,298.14,  

Anticipo 30%;  

Poliza de Pago 

E10VAR0001  

$1,206,298.14

Factura: 1104, 

$1,592,789.57,  

Estimacion 1;  

Poliza de Pago 

E12VAR0007 

$2,275,413.67

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Junio de 2018                              

Al: 30 de Julio 

de 2018

Convenio 

Modificatorio 

No. 

MTT/DOP/LP/F

PM1834/005-1  

por  

$4,150,993.41  

"Volumenes 

Extraordinarios 

$129,999.60"

Nombre de la obra

Construccion de Adoquin

En calle: 

Vicente Guerrero

Entre: 

Calle Jose Maria Morelos y 

Calle Sin Nombre

Localidad: 

Colonia Sexta Seccion

Ejecutor: 

URCOAHM S.A DE C.V

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$4,020,993.81                              

Ejercido:                               

$2,275,413.57                              

Saldo por cancelar:                               

$1,745,580.24

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción III, IV, 54, 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, 91, 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, 170

fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

4

Número de Obra:                               

FPM1834009

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT/DOP/IR/FPM18

34/009,  Importe: 

$567,477.28  

Firmdo el 14 de 

Septiembre de 2018                              

Factura:  3  

$170,243.18; 

Anticipo; Poliza de 

pago: E10VAR0002    

$170,243.18

Factura:   6  

$199,969.20; 

Estimación  1; 

Poliza de pago:  

E11VAR0001  

$198,612.27

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construccion de Caseta de 

Vigilancia

En calle: 

16 de Septiembre 

Entre: 

Calle Gabriel M Hernandez y 

Prolongacion xicohtencatl

Localidad: 

Colonia Quinta Seccion

Ejecutor: 

Esther Alcantara Arana

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$567,477.28                              

Ejercido:                               

$436,135.73                              

Saldo por cancelar:                               

$131,341.55

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, II inciso a,54, 57, 59, 60,

69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 90,

96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, VII, 123

fracciones II y XIII, 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 técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 01 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: TLAXCO PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 490,519 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 distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

FISM 1834076/3X1

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/076/3x1, 

Importe: 

$1,012,360.56,  

Firmado el 24 de 

Agosto de 2018                              

Factura: 59,  

$303,708.17   

Anticipo;  Poliza de 

Pago E09VAR0003   

$303,708.18

Factura:  65, 

$354,326.19, 

Estimacion 1 Fin, 

Poliza de Pago 

E10VAR0003  

$354,326.19

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de ago 

de 2018                              

Al: 28 de sep 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica  

En calle: 

Camino Principal (Escuela 

Primaria Independencia)

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Las mesas

Ejecutor: 

CRYAS CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (ANIBAL 

CABALLERO RODRIGUEZ)

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,012,360.56                              

Ejercido:                               

$354,326.19                              

Saldo por cancelar:                               

$658,034.37

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 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, 115 fracción IV

inciso a, VII, 123 fracciones II y

XIII, 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

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

A la fecha de visita realizada el 28 de Febrero y 01 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/0449/2019:

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 01 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)
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MUNICIPIO: TLAXCO 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 SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA TRES POR UNO PARA MIGRANTES (3 X 1)

3

Número de Obra:                               

FISM 1834077/3X1

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/077/3x1,  

Importe: 

$1,012,448.82 

Firmado el 27 de 

Agosto de 2018                              

Factura: 98,  

$303,734.64  

Anticipo;  Poliza de 

Pago E09VAR0002  

$303,734.64

Factura: 106,  

$354,357.08,  

Estimaicon 1;  

Poliza de Pago 

E10VAR0004  

$354,357.08

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de ago 

de 2018                              

Al: 28 de sep 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica  

En calle: 

Camino Principal (Escuela 

Primaria Mariano Matamoros)

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

La Cienega

Ejecutor: 

grupo constructor adrian reyes 

sanchez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,012,448.82                              

Ejercido:                               

$354,357.08                              

Saldo por cancelar:                               

$658,091.74

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 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, 115 fracción IV

inciso a, VII, 123 fracciones II y

XIII, 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

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FISM 1834078/3X1

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No 

MTT/DOP/IR/FISM1

834/077-078/3x1, 

Importe: 

$1,012,448.82 

Firmado el 27 de 

Agosto de 2018                              

Factura; 99,  

$303,734.64,  

Anticipo,  Poliza de 

Pago E09VAR0001   

$303,734.64

Factura: 105,  

$354,357.08,  

Estimacion 1;  

Poliza de Pago 

E10VAR0005  

$354,357.08

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de ago 

de 2018                              

Al: 28 de sep 

de 2018

Nombre de la obra

Construccion de Techado en 

Area de Imparticion de 

Educacion Fisica  

En calle: 

Camino Principal (Esc. 

Primaria Justo Sierra)

Entre: 

 - - - 

Localidad: 

Capilla de Tepeyahualco

Ejecutor: 

grupo constructor adrian reyes 

sanchez

Director de Obras: 

Arq. Fernando Conde Mendoza

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,012,448.82                              

Ejercido:                               

$354,357.08                              

Saldo por cancelar:                               

$658,091.74

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 54, 57, 69, 70, 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, 115 fracción IV

inciso a, VII, 123 fracciones II y

XIII, 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

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción


