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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 Tocatlán, 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 Tocatlán, 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 Tocatlán presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el 

Congreso del Estado, por lo que dio cumplimiento con la temporalidad señalada para su 

presentación según lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

6 

   Tocatlán 

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 Tocatlán, 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/2284/2018 
18 de Septiembre de 2018 

Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF Y PIE) OFS/2285/2018 

OFS/2286/2018 18 de Septiembre de 2018 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) 

OFS/2287/2018 18 de Septiembre de 2018 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN) 

OFS/2288/2018 18 de Septiembre de 2018 Fondo Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

OFS/2289/2018 18 de Septiembre de 2018 Fondo Fomento a la Urbanización Rural (FUR) 

OFS/2290/2018 18 de Septiembre de 2018 Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2291/2018 18 de Septiembre de 2018 Fondo Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

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 15,162,821.00 18,470,840.98 17,690,019.67 15,817,371.64 89.4 

FISM 3,327,343.00 4,218,140.48 4,319,724.67 3,530,736.90 81.7 

FORTAMUN 3,413,868.00 3,692,530.08 3,732,241.61 3,486,000.17 93.4 

PRODDER 0.00 138,141.00 177,449.84 94,949.84 54.5 

FUR 0.00 362,143.27 362,125.00 362,125.00 100.0 

PDR 0.00 1,000,128.90 998,859.05 998,859.05 100.0 

FORFIN 0.00 2,002,946.01 2,006,144.42 2,006,144.42 100.0 

Total 21,904,032 29,884,870.72 29,286,564.26 26,296,187.02 89.8 

 

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

diciembre, el importe devengado por el periodo enero a diciembre,  así como el monto del recurso 

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

Objeto 

 

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

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

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

Áreas revisadas 
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Presidencia, Regidores, Sindicatura, Presidencia de Comunidad, Jurídico, Secretaria del H. 

Ayuntamiento, DIF, CAIC, Transparencia, Control Interno, Tesorería, Dirección de Obras Públicas, 

Registro Civil, Juez Local, Cronista Municipal, Dirección de Desarrollo Rural, Gestión Social, 

Educación y Cultura, Seguridad Pública, Ministerio Publico, Protección Civil, Coordinación de 

Servicios Municipales, Instituto Municipal de la Mujer, Reclutamiento, Deportes, Biblioteca y Trabajo 

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. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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 Tocatlán, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo   

Circulante   

Efectivo -66,109.59  

Bancos/tesorería 1,595,643.89  

Otros efectivos y equivalentes 9,898.00  

Cuentas por cobrar a corto plazo 52,131.07  

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 1,302,072.74 

 

Ingresos por recuperar a corto plazo 402,208.32  

Préstamos otorgados a corto plazo 41,561.00  

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 153,791.41 

 

Anticipo a proveedores por 
adquisición bienes y prestación de 
servicios a c/ plazo 13,152.10 

 

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 237,790.41 

 

Almacén de materiales y suministros 
de consumo 73.29 

 

Suma Circulante 3,742,212.64  

No circulante   

Bienes Inmuebles 875,600.00  

Construcciones en Proceso en 
Bienes de Dominio Público 

31,223,300.87  
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Cuenta Saldo Total 

Construcciones en Proceso en 
Bienes Propios 

3,117,898.15  

Bienes muebles 5,949,773.13  

Intangibles 3,422,236.38  

Suma No Circulante 44,588,808.53  

Total Activo  48,331,021.17 

   

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 344,962.79 

 

Proveedores por pagar a corto plazo 226,543.68  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 98,642.29 

 

Transferencias otorgadas por pagar 
a corto plazo -8,693.00 

 

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 76,341.15 

 

Documentos comerciales por pagar 
a corto plazo -622,326.88 

 

Documentos con contratistas por 
obras públicas por pagar a corto 
plazo 650.15 

 

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 1,239,960.44 

 

Otras provisiones a corto plazo 193,234.93  

Ingresos por clasificar 4,745.49  

Total Pasivo Circulante 1,554,061.04  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

Aportaciones 2,918,812.69  

Resultado del Ejercicio 12,610,941.21  

Resultado de ejercicios anteriores 31,247,206.23  

Suma el Patrimonio 46,776,960.13  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  48,331,021.17 
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 Efectivo al 31 de diciembre registra un saldo negativo de $66,109.59, del cual 

$45,810.72 corresponden a ejercicios anteriores; y un importe negativo de $111,920.31 

al ejercicio 2018, mismo que corresponde a la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, el saldo negativo de caja por 

$111,920.31  se originó por el registro incorrecto en la disposición de recursos en efectivo 

no existentes.  
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2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre registra un saldo de $1,595,643.89, del cual un 

importe negativo de $430,024.25 corresponden a ejercicios anteriores; y $2,025,668.14 

al ejercicio 2018, mismo que se integra por $2,008,670.83 de la fuente de financiamiento 

de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $2,422.72 del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $369.57 del Programa de Devolución 

de Derechos, $1,118.99 del Fomento a la Urbanización Rural, $5,664.72 de Proyectos de 

Desarrollo Regional y $7,421.31 de Fortalecimiento Financiero.  

 

3) La cuenta de balance Cuentas por cobrar a corto plazo registra un saldo de 

$52,131.07  del cual $48.94 corresponden a ejercicios anteriores; y $52,082.13 al 

ejercicio 2018, mismo que corresponde a la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivo económicos.  

 

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

Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $1,302,072.74, integrado por las 

cuentas Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos por 

$1,038,713.16 y $263,359.58, respectivamente.  

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $944,124.32 de Ejercicios 

Fiscales Anteriores y $94,588.84 al ejercicio 2018 mismos que se integran por 

$95,968.14 de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, un importe 

negativo de $1,385.26 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

$5.96 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; en tanto que la 

cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por un saldo de 

ejercicios anteriores por $259,143.46, y $4,216.12 del ejercicio 2018, el cual 

corresponde a Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, Programa de Devolución de Derechos y Fortalecimiento 

Financiero por las cantidades de $2,299.86, $578.18, $13.92, $171.12 y $1,153.04 

respectivamente. 
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5) La cuenta Ingresos por Recuperar a corto plazo muestra un saldo por 

$402,208.32,  de los cuales la cantidad de $1,363,807.96 corresponde a ejercicios fiscales 

anteriores y un saldo negativo de $961,599.64 al ejercicio 2018, mismo que se integra de 

las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos 

por $45,084.01,  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  por 

$422,012.63 y Proyectos de Desarrollo Regional $494,503.00; los saldos negativos que se 

originaron en las fuentes de financiamiento mencionadas se originaron por la cancelación 

incorrecta de fichas por cobrar y la afectación a diferente cuenta con el mismo nombre.  

 

6) La cuenta Préstamos Otorgados a Corto Plazo registra un saldo por $41,561.00; el 

cual se integra por un saldo negativo de $2,199.71 que corresponde a ejercicios 

anteriores y $43,760.71 al ejercicio 2018 en la fuente de Financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos por $40,760.71 y Fortamun por 

$3,000.00. 

 

7) La cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes registra un saldo por 

$153,791.41, se integra de un saldos de ejercicios fiscales anteriores por $150,372.20 y 

del ejercicio fiscal 2018 por $3,419.21 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales 

y Participaciones e Incentivos Económicos por $1,011.94 y el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios por $2,407.27.  

 

8) Al 31 de diciembre, la cuenta de adquisición de bienes y prestación de servicios a c/ 

plazo registra un saldo de $13,152.10, el cual se integra por $8,428.10 de ejercicios 

fiscales anteriores y $4,724.00 del ejercicio fiscal 2018, mismo que corresponde a la 

fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos. 

 

9) Al 31 de diciembre, la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas registra 

un saldo de $237,790.41, el cual se integra por $149,498.37 de ejercicios fiscales 

anteriores y $88,292.04 del ejercicio fiscal 2018, mismo que corresponde a la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos por 

$30,266.53, al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 

$58,026.51 y al Fondo de Fomento a la Urbanización Rural un importe negativo de $1.00. 
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10) La cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo registra un saldo por 

$344,962.79, del cual $186,431.70 corresponde a ejercicios anteriores y la  cantidad de 

$158,531.09 fue generada en el ejercicio fiscal 2018 por concepto de nóminas, 

honorarios y otros servicios personales, aguinaldo y prima vacacional. 

11) Del saldo registrado en la cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo por 

$226,543.68 la cantidad de $192,543.65 corresponde a ejercicios anteriores y la cantidad 

de $34,000.03 al ejercicio fiscal 2018, el cual se encuentra registrada en las fuentes de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos por 

$17,001.02, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 

$8,999.01 y  el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por 

$8,000.00. 

 

12) La cuenta de Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo registra un 

saldo por la cantidad de $98,642.29, el cual corresponde a ejercicios anteriores. 

 

13) La cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo registra un saldo 

de $76,341.15, del cual un importe negativo por $93,301.72 corresponde a ejercicios 

anteriores y $169,642.87 al ejercicio fiscal 2018, mismo que se encuentra registrada en 

las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos 

por $179,968.06, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 

$0.02, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios un importe 

negativo por $11,414.01, el Programa de Devolución de Derechos por $184.94, el Fondo 

Proyectos de Desarrollo Regional un importe negativo por $5,742.99 y el Fondo 

Fortalecimiento Financiero por $6,646.85. Los conceptos pendientes de pago son: Otros 

Impuestos y Derechos, Multas y recargos, Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, 

Retenciones del 5, 5.51 y 1  al millar que no fueron enterados en tiempo y forma, cabe 

mencionar que el saldo negativo del pasivo de $11,414.01 se originó por la amortización de 

fichas por pagar con montos no existente en el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal. 

 

14) Al 31 de diciembre la cuenta de Documentos Comerciales por pagar a corto plazo 

registra un saldo negativo de $622,326.88, del cual un importe negativo por $599,045.39 

corresponde a ejercicios anteriores y un importe negativo de $23,281.49 al ejercicio fiscal 

2018, el cual se encuentra registrado en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 
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Participaciones e Incentivo económicos por $14,981.49 y el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios por $8,300.00. cabe mencionar que el saldo negativo de 

la cuenta de pasivo Documentos Comerciales por pagar a corto plazo por $23,281.49, se 

originó por la amortización de fichas por pagar de montos no existentes. 

 

15) Al 31 de diciembre la cuenta de Otros Documentos por pagar a corto plazo muestra 

un saldo de $1,239,960.44, del cual $568,355.42 corresponde a ejercicios anteriores y 

$671,605.02 al ejercicio fiscal 2018, el cual se encuentra registrado en las fuentes de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos por 

$642,607.58, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por 

$18,997.44 y Proyectos de Desarrollo Regional por $10,000.00. 

 

16) La cuenta de Otras Provisiones a corto plazo muestra un saldo de $193,234.93, del 

cual $4,742.14 corresponde a ejercicios anteriores y $188,492.79 al ejercicio fiscal 2018, 

mismo que se encuentra registrado en las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivo económicos por $35,264.92 y Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal por $153,227.87. 

 

17) El Resultado del Ejercicio por $12,610,941.21 coincide con el resultado que presenta 

el Estado de Actividades en cumplimiento a lo dispuesto en la normativa emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

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

municipio de Tocatlán, Tlaxcala,  cuenta con liquidez  y solvencia para cubrir sus pasivos. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

sobregirados.  

 
Municipio de Tocatlán, 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   235,059.00 173,157.20 -61,901.80 73.7 

4 Derechos 771,912.00 997,142.78 225,230.78 129.2 

5 Productos   45,000.00 1,600.00 -43,400.00 3.6 

6 Aprovechamientos 20,500.00 0.00 -20,500.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 20,831,561.00 28,712,970.74 7,881,409.74 137.8 

      

 Suman los ingresos 21,904,032.00 29,884,870.72 7,980,838.72 136.4 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 10,477,556.15 10,485,052.92 -7,496.77 
100.1 

2000 Materiales y suministros 1,405,500.00 1,869,407.69 -463,907.69 
133.0 

3000 Servicios generales 4,300,000.00 5,178,790.45 -878,790.45 120.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
200,000.00 

167,102.93 
32,897.07 

83.6 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
360,000.00 789,144.79 -429,144.79 219.2 

6000 Inversión pública 5,160,975.85 10,790,811.83 -5,629,835.98 209.1 

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 6,253.65 -6,253.65 0.0 

      

 Suman los egresos 21,904,032.00 29,286,564.26 -7,382,532.26 133.7 

      

Diferencia (+Superávit -Déficit) 598,306.46   

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 inicial para el ejercicio fiscal 2018, mismo que fue 

aprobado por unanimidad de votos el día 15 de enero del 2018 por el H. Ayuntamiento de Tocatlán, 

en la primera sesión ordinaria, de acuerdo a la copia certificada del acta de cabildo remitida a este 

ente fiscalizador mediante oficio SPMT/070/2018 de fecha 01/10/2018, recibido el mismo día y 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 Derechos y Participaciones y Aportaciones por las cantidades de 

$225,230.78 y $7,881,409.74 respectivamente. 

 

2. Al cierre del ejercicio el municipio registró un importe menor al pronóstico por concepto de 

Impuestos por la cantidad de $61,901.80, Productos por $43,400.00 y Aprovechamientos 

por $20,500.00. 

 

3. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $7,881,409.74, 

corresponden a recursos adicionales a los presupuestados en el Fondo Estatal Participable 

por $2,832,853.80; Programa de Devolución de Derechos por $138,141.00; Ajustes 

Trimestrales por $488,122.84; Fondo de Infraestructura Social Municipal por 

$890,797.48; Fondo para el Fortalecimiento Municipal por $166,276.44; Proyectos de 

Desarrollo Regional por $1,000,128.90; Fomento a la Urbanización Rural por 

$362,131.91; Fortalecimiento Financiero Para Inversión por $2,002,957.37.     

 

4. Presentaron sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios personales”, 2000 “Materiales y 

suministros”, 3000 “Servicios generales”, 5000 “Bienes muebles e inmuebles e 

intangibles”, 6000 “Inversión pública”, 8000 “Participaciones y Aportaciones” por 

$7,496.77, $463,907.69, $878,790.45, $429,144.79, $5,629,835.98 y $6,253.65 

respectivamente. 

 

5. Mientras que en el capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" 

existió subejercicio presupuestal por $32,897.07. 

 

6. El Superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por 

$598,306.46 no corresponde con el que presenta el Estado de Actividades equivalente 
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a $12,610,941.21, existiendo una diferencia de $12,012,634.75, derivado de que este 

último no considera al ingreso $432,604.84 por concepto de intereses ganados de valores, 

créditos, bonos y otros, así mismo no considera al gasto $73.29 por concepto de  gasto 

presupuestal de la partida de Servicios Personales, $789,144.79 correspondiente al capítulo 

de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y la cantidad de $10,790,811.83 

correspondiente a Inversión Pública capitalizada sin afectación presupuestal.  

 

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 

   Tocatlán 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

De manera resumida se describe el Fondo de Ingresos y Participaciones Económicas, de un 

presupuesto recibido de  $18,470,840.98, del cual devengaron  $17,690,019.67; y de la 

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

a la Hacienda Pública por  $1,059,002.73 que representa el 6.0 % del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, Gastos pagados sin documentación comprobatoria, 

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, Recursos públicos otorgados no comprobados, Utilización de recursos por 

préstamos personales, Ingresos recaudados no depositados, , Impuestos, cuotas y 

derechos retenidos no enterados y 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.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  $4,218,140.48, de los cuales devengaron el importe de $4,319,724.67, y de la 

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

a la Hacienda Pública por $121,779.68 que representa el 2.8 % del gasto devengado, que 

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

conceptos de obra pagados no ejecutados. 
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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.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 

 

3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)  

 

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

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tuvo presupuesto recibido de  

$3,692,530.08, de los cuales devengaron el importe de $3,732,241.61, y de la revisión a la 

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

Pública por $123,864.20 que representa el 3.3 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, Pago de bienes y/o 

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

diversos no recuperados al cierre del ejercicio, Deudores Diversos: Utilización de 

recursos por préstamos personales, pago de gastos improcedentes y Faltante de bienes 

muebles. 

 

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

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

 
4. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  

 

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

recibido de  $138,141.00, de los cuales devengaron $177,449.84, y de la revisión a la cuenta 

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

Pública por $10,754.45 que representa el 6.1 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes de obra pagados no ejecutados, 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.4 Resultados de los recursos auditados de PRODDER. 
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5. Programa de Fomento a la Urbanización Rural (FUR)  

 

De manera resumida se describe al Fondo Programa de Fomento a la Urbanización Rural, tuvo 

presupuesto recibido de  $362,143.27, de los cuales devengaron del 2018 el importe de 

$362,125.00 y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera y de obra pública; no se 

determinó un probable daño a la Hacienda. 

 

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 FUR. 

 

6. Programa de Desarrollo Regional (PDR)  

 

De manera resumida se describe al Fondo Programa de Desarrollo Regional, tuvo presupuesto 

recibido de  $1000,128.90, de los cuales devengaron del 2018 el importe de $998,859.05 y de 

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

daño a la Hacienda Pública. 

 

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

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

 

7. Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  

 

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

presupuesto recibido de  $2,002,946.01, de los cuales devengaron del 2018 el importe de 

$2,002,946.01 y un remanente del ejercicio de 2017 por $3,198.41 dando un total de 

$2,006,144.42, y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera y de obra pública; se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $44,469.27 que representa el 2.2 % 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.7 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimientos a la 

normatividad. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

6.1 Probable Daño Patrimonial  

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

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

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

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria 907,452.20 572,929.66 334,522.54 

Pago de gastos improcedentes 470,154.06 0.00 470,154.06 

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

281,110.15 224,989.93 56,120.22 

Deudores Diversos 

Utilización de Recursos en fines 
distintos a los autorizados 

20,762.90 18,762.90 2,000.00 

Recursos públicos otorgados no 
comprobados 

97,596.26 0.00 97,596.26 

Utilización de recursos por 
préstamos personales 

54,432.40 3,000.00 51,432.40 

Ingresos recaudados no depositados 8,500.00 0.00 8,500.00 

Faltante de bienes muebles 31,706.60 0.00 31,706.60 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados $212,727.25 $72,452.94 $140,274.31 

Conceptos de obra pagados no ejecutados $8,783.22 $8,783.22 $0.00 

Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

$7,282.94 $0.00 $7,282.94 

* Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 
ocultamiento de documentación comprobatoria de su 
ejecución 

$2,959,022.21 $2,798,741.21 
 

 

 Volúmenes de obra pagados no ejecutados   $114,594.75 

 Conceptos de obra pagados no ejecutados   $45,686.25 

TOTAL  $5,059,530.19 $3,699,659.86 $1,359,870.33 

* Del concepto de la irregularidad referida; el Municipio presentó propuesta de solventación, la cual fue analizada, valorada y 
cuantificada, obteniendo como resultado irregularidades en la aplicación del recurso en los siguientes fondos: IF Y PIE, Volúmenes de 
obra pagados no ejecutados por $24,478.98; FISM Volúmenes de obra pagados no ejecutados por $45,646.50 y Conceptos de obra 
pagados no ejecutados por $45,686.25; y de FORFIN Volúmenes de obra pagados no ejecutados por $44,469.27, mismo que se 
integra en la tabla 6.1. 
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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 $1,359,870.33 que 

representa el 4.6 %, de un importe devengado de $29,286,564.26. 

 
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. 

 

6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

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

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

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

los siguientes: 

 

  Conceptos de irregularidad Casos identificados 

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios 2 

 Emplear a cónyuge, concubino(a) o familiares por afinidad o consanguinidad 5 

De los 5 casos que se identificaron el municipio dio de baja a 3 personas. 
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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 Tocatlán, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 815,000.00 60,600.00 0.00 875,600.00 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 111,307.11 15,462.00 0.00 126,769.11 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 
950.00 580.00 0.00 1,530.00 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 
306,101.62 89,915.28 0.00 396,016.90 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
0.00 641.00 0.00 641.00 

Equipos y aparatos audiovisuales 
8,048.00 15,925.00 0.00 23,973.00 

Cámaras fotográficas y de video 
18,940.00 0.00 0.00 18,940.00 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 
2,149.48 0.00 0.00 2,149.48 

Vehículos y equipo terrestre 4,758,954.00 453,200.00 0.00 5,212,154.00 

Carrocerías y remolques 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00 

Sistema de Aire Acondicionado, 

Calefacción y de Refrigeración 
1,599.00 0.00 0.00 1,599.00 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Industrial y Comercial. 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
21,580.64 66,439.00 0.00 88,019.64 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 
4,647.00 0.00 0.00 4,647.00 

Herramientas y máquinas-

herramienta 
0.00 2,020.00 0.00 2,020.00 

Otros equipos 
0.00 56,840.00 0.00 56,840.00 

Activos biológicos     

Árboles y plantas 554.00 0.00 0.00 554.00 

Intangibles     

Software 3,408,633.87 13,602.51 0.00 3,422,236.38 

Total 9,458,464.72 789,144.79 0.00 10,247,609.51 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el cuadro anterior muestra un 

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $789,144.79, tal como refiere el 

cuadro anterior.  

 

Los incrementos más representativos corresponden a las cuentas y conceptos que se detallan a 

continuación: Terrenos por $60,600.00, Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información por 

$89,915.28, Vehículos y equipo terrestre por $453,200.00, Equipo de comunicación y 

telecomunicación  por $66,439.00 y Otros Equipos  por $56,840.00.  
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8. Estado de la Deuda Pública 

 

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

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

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

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

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

Financiamientos y Obligaciones. 

  

El Municipio de Tocatlán, 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 
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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. 

 

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 

Tocatlán, 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, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo 

Contable y Consistencia”.  
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

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 

Tocatlán, 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 
98.0% 

Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
3.9% 

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 
96.1% 

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

gasto corriente con los ingresos propios 
6.7% 

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

servicios personales respecto al total de egresos 
35.8% 

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

inversión pública entre el total de los egresos 
36.8% 

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 
25.0% 

Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que fueron 

concluidas en el ejercicio fiscal 
100.0% 

Obras y acciones de la muestra en 

proceso  

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
0.0% 
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Indicador Interpretación  Resultado 

Obras y acciones de la muestra no 

iniciadas  

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que no 

fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 
0.0% 

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta 

Pública en términos de Ley 

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la 

cuenta pública fue entregada en términos de Ley 
100.0% 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
36.2% 

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

 

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

municipio ejerció el 98.0% del total de los ingresos recibos durante año. El municipio tuvo una 

autonomía financiera del 3.9% ya que el 96.1% de sus ingresos son provenientes de 

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

ingresos propios recaudados en un 6.7%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 35.8% de su presupuesto para el pago de 

servicios personales y el 36.8% fue para inversión. 

 

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

muestra revisada de obra pública, 25 obras fueron priorizadas por el Consejo de Desarrollo 

Municipal, además de las 30 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 las 

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

municipio solvento únicamente 94 de las 260 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 el servicio de seguridad 

pública, servicio de alumbrado público y el servicio de 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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Evaluación de Servicios Públicos Municipales  

 

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

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

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

indicadores que contribuyan a determinar el nivel de desempeño en cada uno de los servicios. Los 

resultados se presentan a continuación:  

 

Servicio de Seguridad Pública 

 

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

Tocatlán: 

 

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 

 531.2 habitantes 
por elemento  

724.6 habitantes 
por elemento 

Cobertura de seguridad por 
unidad vehicular 

Calcula el promedio de habitantes por 
unidad vehicular 

649.2 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 

 70.0% de 
incremento de 

delitos registrados  

116.0% 
incremento de 

delitos registrados 

Porcentaje de elementos 
certificados 

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

  0.0% elementos 
certificados 

15.5% elementos 
certificados 

Permiso de portación de 
armas 

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

  9.1% 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 

240.9% de rotación 
de personal 

79.9% de rotación 
de personal 

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

 

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

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue de 5,843 habitantes, durante el ejercicio 2018 el 

municipio reportó contar con 11 elementos de seguridad pública y 9 unidades vehiculares, lo que 

significa que en promedio tienen un elemento de seguridad pública por cada 531.2 habitantes y 

una unidad vehicular destinada a labores de seguridad pública por cada 649.2 habitantes. 
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En lo relativo a delitos registrados, el municipio presentó un incremento del 70.0% respecto al año 

anterior al registrar 30 delitos en el 2017 y 51 en el 2018; sin embargo, el Secretariado Ejecutivo 

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

municipio no presentó variación en el 2018 con respecto al  2017, en ambos años registró  10 

delitos.  

 

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

 

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

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

cuerpo de seguridad pública integrado por 11 elementos, de los cuales el ayuntamiento no acreditó 

que se encontrara certificados por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza y sólo el 

9.1% (1 elementos) cuenta con permiso de portación de la armas de fuego. 

 

Durante el 2018, el municipio registró 26 altas y 27 bajas de personal de seguridad pública para 

cubrir  11 plazas lo que significó un índice de rotación del personal de seguridad del 240.9%, lo 

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

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

 

El municipio de Tocatlán, omitió presentar propuesta de solventación de las recomendaciones 

derivadas de la evaluación de desempeño practicada al servicio de seguridad pública. Pendientes 

(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 

Tocatlán: 

 
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 

 73.3%  de 
funcionalidad 

95.1% de 
funcionalidad 

Número de habitantes por 
lámpara 

Permite conocer el número de 
habitantes por cada lámpara 
funcionando 

21.3 habitantes por 
lámpara 

10.8 habitantes por 
lámpara 
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Indicadores de desempeño en materia de alumbrado público 2018 

Indicador Interpretación Resultado Media municipal 

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 

 14.2% 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 

46.8% 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 

$86.86 por habitante 
$149.82 por 

habitante 

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

 

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

cuenta con una red de alumbrado público constituida por 374 lámparas, durante el ejercicio 2018 

reportaron que se encontraron en funcionamiento 274 lo que representó el 73.3% de funcionalidad, 

de las 100 lámparas que no funcionaron, el municipio reportó que se debió el vandalismo de los 

habitantes, variación en los voltajes de las redes eléctricas y a descargas eléctricas.  

 

Considerando que durante el ejercicio 2018 el municipio contó con 274 lámparas funcionando y 

5,843 habitantes, se determinó que en promedio el municipio cuenta con una lámpara por cada 

21.3 habitantes, situación que coloca al municipio en el nivel 51 del indicador número de habitantes 

por lámparas, ya que la media municipal fue de 10.8. 

 

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

crecimiento urbano y su relación directa con la imagen urbana y la seguridad pública. Sin embargo, 

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

red de alumbrado público. 

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

el servicio por $507,520.06 importe que representó 14.2% del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). El gasto realizado para el pago del consumo de 

energía eléctrica disminuyó en un 46.8% con respecto al ejercicio anterior, equivalente a la 

cantidad de $446,243.53, sin embargo el municipio no remitió los recibos de electricidad de los 

ejercicios 2017 y 2018, que permitieran corroborar dicho decremento. 
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El costo que representó para cada habitante el servicio de alumbrado público durante el ejercicio 

2018, fue de $86.86, lo que le ubico al municipio en el lugar 8 de la media municipal, que fue de 

$149.82. 

 

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

$252,006.20 para el mantenimiento del sistema de iluminación de 64 lámparas de tipo Led, con 

una durabilidad de 3 años. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/0264/2018 de fecha 13 

de mayo de 2019, el municipio acredito atender una recomendación, ya que la información remitida 

muestra que el municipio está realizando acciones para mejorar el desempeño del servicio de 

alumbrado público (AD, AP E-2). Pendientes (AD, AP E-1, 3 y 4) 

 

Servicio de Recolección y Manejo de Residuos Sólidos 

 

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

residuos sólidos del Municipio de Tocatlán: 

 

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 

123.2 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 

$85.64 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 

6.3% de disminución 

en residuos 

generados 

24.5% de 

incremento 

Fuente: Datos proporcionados por el Municipio de Tocatlán, 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 5,843 habitantes y que en el 

transcurso del año se generaron 720,000 kilogramos de desechos sólidos, cada habitante generó en 

promedio 123.2 kilogramos residuos, los cuales fueron depositados en el relleno sanitario ubicado 

en el municipio de Panotla. 
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El Municipio de Tocatlán, dispone de 5 empleados designados para la recolección y traslado de 

residuos sólidos, lo cual tuvo un costo anual por sueldos y salarios de $290,400.00, y 2 vehículos 

adscritos, cuyo costo de combustible anual fue de $210,000.00; lo que representó un costo del 

servicio de recolección y traslado de residuos sólidos de $85.64 por habitante. 

 

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

720,000 kilogramos de residuos sólidos; lo que presentó una disminución del 6.3% en la cantidad 

de residuos sólidos generados, respecto al año 2017 el cual registró 768,000 kilogramos de 

residuos sólidos. 

 

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

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

 

El municipio de Tocatlán, omitió presentar propuesta de solventación de las recomendaciones 

derivadas de la evaluación de desempeño practicada al servicio de recolección y manejo de 

residuos sólidos. Pendientes (RS, AP 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 91 penúltimo párrafo, 115, fracción III ,127  fracción V y 134 primer párrafo  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 33, 33 Apartado B y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2 párrafo segundo, 9 fracciones I y IX, 14, 16, 17, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 42 

primer párrafo, 43, 44, 51, 58, 67 segundo párrafo, 69 tercer y cuarto párrafo,  70 fracción 

II y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

 

 Artículos 7 fracción I, 49 fracción IX, 58 y 63, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

 Artículos 1, 2 fracción XL, 10 fracción II, 12, 13 fracciones I, IV y VI, 17, 18, 19, 20, 21, 26 

fracción IV, 30, 46, 51 fracción IX, 52, 53 y 63 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y de los Municipios.  

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 34, 44, 59, 60, 62, 68,79, 82, 90, 91, 96, 122, 123, 124, 125, 126, 137, 139, 166, 

168, 166, 168, 170 y 215 fracción IX  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 
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 Numeral 8 del apartado B del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

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

Residuos. 

 

 Artículo 8 fracción VI de las reglas de Operación  de los Consejos de Armonización 

Contable de las Entidades Federativas.  

 

 Convenio de Proyectos de Desarrollo Regional. 

 

 Convenio del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera, así 

como  la estructura y contenido de los formatos.  

 

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente. 

 

Normativa Estatal 

 

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

 

 Artículos 12, 33 fracciones I, IV, XIV,  XVII y XXIII, 34 fracciones V y IX, 37, 40, 41 

fracciones IV, V, VI, VII, XI, XIX y XXV, 42 fracción VII, 47 fracción V inciso d), 57 

fracciones III y IV, 71 segundo párrafo, 72 fracción VII, 73 fracción II y V, 74, 82, 86, 91 

párrafo segundo, 93, 98, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 55 fracción III y 60 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 26 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 5 fracción IV, 9, 10, 11 fracción I, 14, 15, 24, 38, 46 fracción IX y 48 fracción V de 

la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 12 fracción VI, 14 fracciones VIII y XI, 17, 18, 20 y 21, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 14, 16, 21, 22, 39, 42, 43 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 268, 269, 270, 271 fracción V, 272 segundo párrafo, 273, 274, 275, 275-A,  288 

segundo y tercer párrafo, fracciones I y VI, 294 fracciones II, IV y V, 295, 301, 302 primer 

párrafo, 305, 309 primer y segundo párrafo, 503 B fracción V, 519, 520 segundo párrafo, 

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

 

 Artículos 20 fracciones II, III y XI, 22 fracción XXXIX, 25 fracción VII, 26, 30, 64 fracciones 

I, II y X, 65 fracciones I y XIX, 66 fracción V, 83, 100, 101 y 247 de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

Protección al Ambiente, en materia de residuos sólidos no peligrosos. 

 

 Artículos 7, 17, 19, 38, 41, 44, 46, 47, 48 , 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 69 y 70 

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

 

 Artículos 148, 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018. 

 

 Artículo 22 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de 

Tlaxcala.   

  

 Artículos 3, 9, 10, 11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tocatlán para el Ejercicio 

Fiscal 2018. 

 

 Artículos 7, 17, 19, 38, 41, 44, 46, 47, 48 , 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 69 y 70 

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

 

 Lineamientos para la Desincorporación y Enajenación de Bienes Muebles propiedad de los 

Ayuntamientos y demás Entes Jurídicos Fiscalizables del Estado de Tlaxcala. 
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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 Tocatlán 

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 18 33 63 0 143 14 4 25 42 0 85 

Obra Pública 0 48 30 26 0 104 0 23 20 26 0 69 

Desempeño 13 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 12 

Total 42 66 63 89 0 260 26 27 45 68 0 166 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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El municipio mediante oficio  número PMT/255/2019 de fecha 15 de mayo de 2019 y recibido por 

este ente fiscalizador el mimo día y año; presento propuesta de solventación de manera 

extemporánea de la auditoría financiera del periodo enero-junio de 2018; toda vez que dicha 

propuesta fue presentada 03 días posteriores al plazo que otorga la ley, a partir de la fecha de 

notificación del pliego de observaciones, siendo ésta en ambos casos el día 13 de abril de 2018; 

misma que no fue considerada para efectos 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 Tocatlán, 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 Tocatlán, 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 Tocatlán, 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 $1,359,870.33 

 

II. Solventar las 25 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 20 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 
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IV. Solventar las 42 Observaciones del anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 

Financiera. 

V. Solventar las 26 Observaciones del anexo 7. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 18 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 23 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y 

Solicitud de Aclaración (SA) Obra pública. 

 

VIII. Solventar las 12 Observaciones del anexo 10. Recomendación (R) de 

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

 

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

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

observaciones emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe;  

 

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

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones  

y, en su caso, de los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de 

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para 

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad 

correspondiente por las faltas administrativas graves. 

 

 

 

 

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

tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
las acciones de revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión 

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

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

responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

                               C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 

algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer 

un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, 

en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

 

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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

52 

   Tocatlán 

 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. 

 

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 Deudores diversos por Gastos a comprobar, 

Responsabilidad de funcionarios públicos y préstamos personales, registra un saldo de 

recursos no comprobados, reintegrados o recuperados. Monto observado $168,638.52  

(A.F. 2°B-1,2,3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar el monto de $17,609.86.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron la cancelación de saldo de la cuenta bancaria de gasto corriente, ISR y 

complemento de participaciones 2017 contra la cuenta de resultado del ejercicio; 

detectándose la falta de documentación justificativa que sustente el gasto. Monto 

observado $826,147.04  (A.F. 1°B-8). (A.F. 2°B-17). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/097/2019 

de fecha 04 de marzo de 2019 y recibido el 08 de marzo de 2019, se determina 

procedente solventar el monto de $ 564,052.30.  
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 Registraron la cancelación de saldo por $234,068.22 de la cuenta bancaria de gasto 

corriente 2017 contra la cuenta de resultado del ejercicio; los importes están 

observados en el anexo B del pliego de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos en el ejercicio anterior por omisión de registro contable y falta de 

documentación comprobatoria y justificativa que sustente el gasto (A.F. 1°C-15). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/097/2019 

de fecha 04 de marzo de 2019 y recibido el 08 de marzo de 2019, se determina 

procedente solventar parcialmente la observación.   

 

 Registraron el reintegro de recurso a cuentas de recursos estatales, mismos que no se 

identifican en estado de cuenta, se detectó la falta de ficha de depósito 

correspondiente e intenta justificar el ingreso con transferencias de recursos entre 

cuentas propias. Monto observado $56,500.00 (A.F. 2°B-9). 

 

 Realizaron el pago de papelería,  energía eléctrica, alimentos y utensilios, papelería, 

servicios de arrendamiento y viáticos; no existe documentación justificativa que 

sustente el gasto. Monto observado $13,986.36 (A.F. 1°B-2). (A.F. 2°B-6,7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/509/2018 

de fecha 25 de diciembre de 2018 y recibido el 04 de enero de 2019, se determina 

procedente solventar la observación por $6,877.36.   

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar la observación por $2,000.00.   

 

 En la revisión realizada se detectó la omisión del registro contable de los cheques 176 

y 180 así como la falta de documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 

pago efectuado. Monto observado $5,000.00 (A.F. 2°B-16).  

 

 De los eventos de feria organizados se determinó la omisión del registro contable de 

los ingresos. Monto observado $8,500.00 (A.F. 2°B-18).  
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 Realizaron el pago de combustible y mantenimiento a unidades vehiculares propiedad 

del municipio, omitiendo anexar las bitácoras de combustible y mantenimiento 

acumulativas. Monto observado $128,004.15 (A.F. 1°B-4 y 5). (A.F. 2°B-4 y 5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/509/2018 

de fecha 25 de diciembre de 2018 y recibido el 04 de enero de 2019, se determina 

procedente solventar el monto de $17,682.99.  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/097/2019 

de fecha 04 de marzo de 2019 y recibido el 08 de marzo de 2019, se determina 

procedente solventar el monto de $25,731.93.  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar el monto de $73,469.01.   

 

 Al 31 de diciembre las cuenta de Caja de la tesorería y Documentos comerciales 

registran incorrectamente saldos negativos por $111,920.31 y $14,981.49 mismo que 

el municipio omitió justificar y efectuar el registro de corrección (A.F. 2°C-1 y E-8). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

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

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

Contabilidad Gubernamental SCGIV. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron el pago de sueldos a servidores públicos de elección popular y personal de 

confianza del municipio, se detectan pagos en exceso en relación al tabulador de 

sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2018: al Presidente Municipal, Sindico, 

Regidores, Presidente de Venustiano Carranza, Tesorero, Director de Obras, Director de 

Seguridad Publica, Secretario del Ayuntamiento y Director del Dif. Monto observado 

$184,941.29 (A.F. 2°B-8). 

 

 Efectuaron el pago de nómina a la presidenta del DIF, lo anterior es improcedente ya 

que el cargo es honorifico. Monto observado $88,616.82 (A.F. 1°B-1; 2°B-10). 

 

 Se determinó 5 casos de parentesco por consanguinidad o afinidad, entre funcionarios 

y el personal adscrito al mismo, por la suma de $372,211.32, incumpliendo  la 

normatividad. (AF 1°C-5; 1°E-2); (AF 2°C-7; 2°E-10). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/097/2019 

de fecha 04 de marzo de 2019 y recibido el 08 de marzo de 2019, se determina 

procedente solventar la observación.  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar  3 casos de nepotismo y parentesco por consanguinidad o 

afinidad.  Solventó (A.F. 2° E-10) y parcialmente (A.F. 2° C-7). 

 

 Se realizó comparativo de percepción de sueldos de funcionarios de primer nivel del 

Municipio correspondiente al ejercicio 2018 contra la percepción del ejercicio 2017, 

identificándose un aumento excesivo, ya que como referencia, resulta muy superior al 

incremento del "porcentaje del 3.9%" que acordó la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos para el ejercicio 2018. (AF 1°C-17). 
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 Realizaron el pago de CFDI a proveedores por concepto de compra de combustible y 

pago de mantenimiento para unidades en comodato, se detectó que este es 

improcedente derivado de que "El acta de autorización de cabildo de, fecha  20 de 

abril de 2017, no describe los vehículos en comodato que se autorizan, periodo de 

autorización, justificación y utilidad de los mismos". Monto observado $100,024.35 

(A.F. 1°B-3). (A.F. 2°B-11 y 12). 

 

 Del análisis a los registros contables y presupuestales presentados por el municipio, se 

identificó que la partida de gasto combustibles, lubricantes y aditivos en el periodo 

enero-diciembre del ejercicio 2018 reporta erogaciones por  $813,864.15, sin 

embargo, en comparación con el periodo enero-diciembre del ejercicio 2017 el 

municipio pago y registro erogaciones de combustibles, lubricantes y aditivos por 

$583,319.12, existiendo un incremento de $230,545.03, el cual representa un 39.5 por 

ciento, de gasto excesivo no justificado. (A.F. 1°C-12; 2°C-9). 

 

 Realizaron el pago de servicios personales por concepto de asesoría jurídica a la 

población los días sábado en un horario de 10:00 am a 12:00 pm, situación que es 

improcedente toda vez que cuenta con personal jurídico para realizar las actividades 

que reporto el prestador de servicios. Monto observado $34,386.80 (A.F. 1°B-6; 2°B-

13). 

 

 Realizaron el pago de actualización al Servicio de Administración Tributaria (SAT), toda 

vez que no realizó los enteros del impuesto sobre renta en tiempo y forma. De igual 

manera registran pagos de Multa administrativa impuesta por la Sala Administrativa del 

Tribunal de Justicia del Estado de Tlaxcala así como comisiones bancarias por intento 

de cobro de cheque sin fondos. Lo anterior es improcedente  derivado de que el 

Tesorero Municipal es el responsable de vigilar el cumplimiento oportuno de las leyes, 

reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales. Monto observado $20,846.00 

(A.F. 1°B-7). (A.F. 2°B-14 y 15). 

 

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

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

57 

   Tocatlán 

 Realizaron el registro contable de cancelación de saldo por $1,870,701.08, 

correspondiente a las cuentas de Nominas, Honorarios y otros servicios personales, 

proveedores de bienes y servicios y otros documentos por pagar a corto plazo del 

ejercicio 2017, contra la cuenta resultado del ejercicio. (A.F. 2°C-13). 

 

 La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de diciembre de 

2018 registra un saldo de $216,844.23, lo que denota el incumplimiento de los pagos a 

las instancias correspondientes en los plazos establecidos en la normativa, mismos que 

pueden originar recargos y actualizaciones. (AF 2°C-2). 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Servicios personales por pagar a corto 

plazo registra un saldo de $147,024.43, el cual representa las obligaciones contraídas 

que no han sido pagadas. (AF 2°E-5). 

 

 De acuerdo al análisis y revisión de la cuenta de pasivo Otros documentos por pagar a 

corto plazo al 31 de diciembre registra un saldo de $642,607.58. (AF 2°E-9). 

 

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.  

 

 De la revisión efectuada al municipio se identificó la adquisición de camioneta Tornado 

Chevrolet, modelo 2018, con número de serie 93CCL80C7JB140877, por $226,600.00, 

se detectó la omisión del acta de autorización del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, así como el procedimiento de Adjudicación correspondiente, 

en apego a la legislación vigente. (AF 1°C-10). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/097/2019 de 

fecha 04 de marzo de 2019 y recibido el 08 de marzo de 2019, se determina procedente 

solventar la observación.  
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 De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago por concepto de amortización 

de crédito automotriz por la adquisición de 3 unidades Nissan Versa por $508,500.00, 

detectándose la falta de  Acta de autorización de cabildo donde se justifique la 

necesidad de contratar el crédito automotriz, Justificación de la omisión de registro de 

intereses, comisiones e IVA generado por la amortización del importe de $356,130.00 

en parcialidades y Evidencia documental del cumplimiento de las obligaciones. (AF 1°C-

11; 2°C-5). 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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, cuenten con 

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

clasificación, control y cuantificación. No realizó disminuciones por bajas o 

reclasificaciones. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

  

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

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

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

difusión.   

 No aplica 
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14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo 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.   

 

 De las 7 obras con número FFM1835007, FFM1835011 (FGP18-013), FFM1835013 

(FGP18-011), FFM1835018, FFM1835021, FFM18035023 y FFM18035025, por un 

monto de $2,426,406.03,  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). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 7 obras por contrato, por un monto de $2,426,406.03, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FFM1835007, 

FFM1835011 (FGP18-013), FFM1835013 (FGP18-011), FFM1835018, FFM1835021, 

FFM18035023 y FFM18035025. 

 

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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 Las 7 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable: 

FFM1835007, FFM1835011 (FGP18-013), FFM1835013 (FGP18-011), FFM1835018, 

FFM1835021, FFM18035023 y FFM18035025. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra con número FFM1835011, por un monto de $463,595.72, el municipio no 

presenta bitácora de término. (A.O. 2° A – 3) 

 

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

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

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

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

 

 De las 2 obras con número FFM1835011 (FGP18-013), FFM1835013 (FGP18-011), por 

un monto de $1,272,609.36, se detectaron pago de conceptos de obra a precios 

superiores al de mercado, (A.O. 2° C – 2, 3, 4, 5, 6) 

 

 Se detectaron obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su ejecución, de la obra con  número FFM1835007, 

por $74,888.82, (A.O. 2° B – 3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019, 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar el monto de $74,888.82. Una vez analizada, valorada y cuantificada la 

documentación, se obtiene como resultado la siguiente irregularidad: 

   

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

FFM1835007, por $24,478.98, (A.O. 2° B – 3) 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

61 

   Tocatlán 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

FFM1835007, FFM1835011 (FGP18-013), FFM1835013 (FGP18-011) y FFM1835021, 

por $140,042.76, (AO, 2° B – 1, 2, 4, 5, 6, 8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar el monto de $33,686.89 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en la obra con número: 

FFM1835013 (FGP18-011), por $8,783.22 (AO, 2° B – 7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar el monto de $8,783.22 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número  FFM1835011 (FGP18-013), FFM1835018, FFM1835021, 

FFM18035023 y FFM18035025, el municipio no presento el Acta Entrega-Recepción del 

municipio a los beneficiarios. (A.O. 2° A – 3, 5, 6, 7, 8 ) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar las observaciones (A.O. 2° A –  5, 6, 8) 
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

 

 No Aplica 
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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. Aún y cuando 

existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 

algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer 

un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, 

en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

 

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

bancaria para el programa en la cual 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. 

 

 Se verifico que el municipio no transfirió recurso a otras cuentas bancarias, 

disponiendo solo el recurso del fondo para atender los objetivos planteados. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al 31 de diciembre la cuenta Ingresos por Recuperar registra un saldo negativo por 

$422,012.63, mismo que el municipio no justifico y omitió efectuar el registro contable 

de corrección. (A.F. 2°E-3).  

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

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

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

Contabilidad Gubernamental SCGIV. 

 

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 de la fuente de 

financiamiento de FISM-DF,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre la cuenta de Proveedores de bienes y servicios registra un saldo por 

$8,999.01, al cierre del ejercicio no cuenta con liquidez para cumplir con las 

obligaciones financieras contraídas. (A.F. 2°C-1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 
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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 encuentran debidamente soportadas y justificadas, cuentan con 

resguardos y mediante inspección física, se constató su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación.  

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

68 

   Tocatlán 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMT/0210/2018, de fecha 31 de Diciembre de 2018 y recibido el día 03 de Enero de 

2019 y oficio PMT/089/2019  de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma 

fecha, se determina procedente solventar las observaciones  

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las 7 obras con número FISM1835011, FISM1835015, FISM1835016, 

FISM1835037/PRODDER1835002, FISM1835007, FISM1835006 y FISM1835039, por 

un monto de $880,529.05,  el municipio no presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados 

(A.O. 2° A - 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar las observaciones  

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 18 obras por contrato, por un monto de $3,453,374.09,  el municipio cumple 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 

FISM1835001, FISM-1835002, FISM-1835003, FISM1835018/FFM1835005, 

FISM1835022, FISM1835011, FISM1835014, FISM1835015, FISM1835016, 

FISM1835017/SEDATU 290353MV001, FISM1835013, FISM1835040, 

FISM1835037/PRODDER1835002, FISM1835007, FISM1835006, FISM1835039, 

FISM1835031 y FISM1835027. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 18 obras con número FISM1835001, FISM1835002, FISM1835003, 

FISM1835018/FFM1835005, FISM1835022, FISM1835011, FISM1835014, 

FISM1835015, FISM1835016, FISM1835017/SEDATU 290353MV001, FISM1835013, 

FISM1835040, FISM1835037/PRODDER1835002, FISM1835007, FISM1835006, 

FISM1835039, FISM1835031 y FISM1835027, por un monto de $3,453,374.09 están 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable y garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 18 obras con número FISM1835001, FISM1835002, FISM1835003, 

FISM1835018/FFM1835005, FISM1835022, FISM1835011, FISM1835014, 

FISM1835015, FISM1835016, FISM1835017/SEDATU 290353MV001, FISM1835013, 

FISM1835040, FISM1835037/PRODDER1835002, FISM1835007, FISM1835006, 

FISM1835039, FISM1835031 y FISM1835027, por un monto de $3,453,374.09,  el 

municipio cumple con el monto y plazo 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. 
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 De las  obras con número FISM1835006, FISM1835007, FISM1835013, FISM1835014, 

FISM1835027 Finiquito, FISM1835031 y FISM1835040 Finiquito, por un monto de 

$1,360,432.35, se detectaron pago de conceptos de obra a precios superiores al de 

mercado, (A.O. 2° C – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19) 

 

 Se detectaron obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su ejecución, de las obras con  número 

FISM1835017/SEDATU 290353MV001, FISM1835037/PRODDER1835002 y 

FISM1835039, por $515,863.97, (A.O. 2° B – 6, 10, 11) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar el monto de $515,863.97. Una vez analizada, valorada y cuantificada la 

documentación, se obtiene como resultado las siguientes irregularidades. 

 

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

FISM1835017/SEDATU 290353MV001 y FISM1835039, por $45,646.50, (A.O. 2° B – 6, 

11) 

 

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

FISM1835017/SEDATU 290353MV001, FISM1835037/PRODDER1835002 y 

FISM1835039, por $45,686.25, (A.O. 2° B – 6, 10, 11) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

FISM1835005, FISM1835006, FISM1835013, FISM1835014, FISM1835017/SEDATU 

290353MV001, FISM1835022, FISM1835031, por $62,217.32, (A.O. 1° B – 1, 2, 3), 

(A.O. 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/0210/2018 

de fecha 31 de Diciembre de 2018 y recibido el día 03 de Enero de 2019 y oficio 

PMT/089/2019, de fecha  06 de mayo de 2019 y recibido  en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $31,770.39 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra con número FISM1835017/SEDATU 290353MV001, por un monto de 

$213,891.81, el municipio no presenta acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (A.O. 2° A – 6) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 De las obras con número FISM1835006, FISM1835007, FISM1835014, FISM1835039, 

el municipio destino los recursos del fondo a los fines distintos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, por $804,901.24 (A.O. 2° C – 3, 6, 11, 17) 

 

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 ejercidos del fondo cumplen con los rubros establecidos en la normativa 

aplicable. 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

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. Aún y cuando existen 

estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 

actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de 

control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, 

actualizar la normativa que los refuerce.  

 

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

bancaria para el programa en la cual registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre la cuenta Deudores diversos registra un saldo por préstamos 

personales no comprobados, reintegrados o recuperados. Monto observado $3,000.00  

(A.F. 2°B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar el monto de $3,000.00.   

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizaron el registro contable de cancelación de saldo de la cuenta de Fortamun 2017 

contra la cuenta de resultado del ejercicio; sin anexar la documentación justificativa 

que sustente el gasto. Monto observado $5,818.80 (A.F. 2°B-6). 

 

 Registraron pago de combustible y mantenimiento a unidades vehiculares propiedad 

del municipio sin anexar las bitácoras de combustible y mantenimiento acumulativas. 

Monto observado $153,106.00 (A.F. 2°B-2 y 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 de 

fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina procedente 

solventar el monto de $108,106.00.   



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

75 

   Tocatlán 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

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

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

Contabilidad Gubernamental SCGIV. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la cuenta pública de 

los meses de octubre-diciembre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios no fue cancelada con la leyenda “operado”. (A.F. 2° C-7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar la observación.   

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago por la compra de uniformes 

a elementos de seguridad pública municipal, de dicha operación se constató que los 

uniformes no fueron entregados. Monto observado $41,338.80. (A.F. 2°B-4). 

 

 Realizaron el pago de  prima vacacional y aguinaldo por la suma de $28,539.14, al 

personal de confianza, lo anterior  en contravención a lo establecido en la 

normatividad. (AF 2°C-4). 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Servicios personales por pagar a corto 

plazo registra un saldo de $11,506. (AF 2°C-1). 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Proveedores de bienes y servicios registra un 

saldo por $8,000.00, el cual representa las obligaciones contraídas que no han sido 

pagadas. (AF 2°C-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar la observación.   

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Realizaron la adquisición de camioneta Tornado Chevrolet, modelo 2018, con número de 

serie 93CCL80C8JB205011, por $226,600.00, se detectó la omisión del acta de 

autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como el 

procedimiento de Adjudicación correspondiente, en apego a la legislación vigente. (AF 

1°C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/097/2019 de 

fecha 04 de marzo de 2019 y recibido el 08 de marzo de 2019, se determina procedente 

solventar la observación.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se realizó verificación física de los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2018, derivado 

de la revisión física, se constató el faltante de 4 radios, toda vez que al ser solicitados 

en las áreas respectivas no fueron exhibidos físicamente, mismo que se encuentra 

registrados en el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIV). Monto 

observado $31,706.60  (AF 2°B-5).  

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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

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

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

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

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

una, su ubicación, metas y beneficiarios de conformidad con los Lineamientos de 

información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios. (A.F. 2°C-5). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con los recursos del fondo realizaron obra pública por $50,841.44, sin embargo este monto  no 

formo parte de la muestra de obra pública. 
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I.4 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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I.4 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. Aún y cuando existen 

estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 

actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de 

control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, 

actualizar la normativa que los refuerce.  

 

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

bancaria para el programa en la cual registró y depositó los ingresos de las 

participaciones estatales que recibió. 

 

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

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

 

 Al cierre  del ejercicio 2018 el municipio no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 La administración del municipio realizó registros contables específicos del fondo, 

debidamente actualizados, identificados y controlados así mismos remitió 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.  

 

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

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

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

Contabilidad Gubernamental SCGIV. 

 

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 de la fuente de 

financiamiento de PRODDER,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de 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 pasivo Retenciones y Contribuciones por 

pagar registra un saldo de $184.94 correspondiente al ejercicio fiscal 2018 por 

concepto de retenciones del 5.51 al millar, lo que denota el incumplimiento de los 

pagos a las instancias correspondientes. (AF 2°C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina procedente 

solventar la obervación.   

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

una, su ubicación, metas y beneficiarios. (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.   

 

 De la obra con número PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, por un monto de 

$38,935.00,  el municipio presenta acta de priorización de obras públicas que identifica 

el proyecto de infraestructura debidamente autorizado (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. 

 

 De la obra con número PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, por un monto de 

$38,935.00, el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra con número PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, por un monto de 

$38,935.00 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra con número PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, por un monto de 

$38,935.00, el municipio cumple con el monto y plazo 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. 

 

 Los pagos realizados de la obra con número PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, 

por un monto de $38,935.00, están soportados con las estimaciones respectivas, así  

como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, por $3,471.51 (A.O. 1° B – 1, 2) 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la 

obra con número PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, por $7,282.94 (A.O. 1° B 

– 3)  

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra con número PRODDER-1735001/FC-MTT-DOP-021-17, por un monto de 

$38,935.00, el municipio presenta acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

 

 No Aplica. 
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I.5 Fondo Fomento a la Urbanización Rural (FUR) 
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I.5 Fondo Fomento a la Urbanización Rural (FUR) 

 

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. Aún y cuando existen 

estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 

actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de 

control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, 

actualizar la normativa que los refuerce.  

 

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

bancaria para el programa en la cual 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. 

 

 Al cierre  del ejercicio 2018 el municipio no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 La administración del municipio realizó registros contables específicos del fondo, 

debidamente actualizados, identificados y controlados así mismos remitió 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.  

 

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

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

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

Contabilidad Gubernamental SCGIV. 

 

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 de la fuente de 

financiamiento de FUR,  no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° 

C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 de 

fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina procedente 

solventar la observación.  Solventó (A.F. 2°C-1). 

 

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 administración municipal realizó  el pago de sus obligaciones financieras 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.  

 

 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

92 

   Tocatlán 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 De la obra con número (SEDATU) 290353MV001/FISM1835017, por un monto de 

$362,125.00,  el municipio presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifica el proyecto de infraestructura debidamente autorizado. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra con número (SEDATU) 290353MV001/FISM1835017, por un monto de 

$362,125.00,  el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra con número (SEDATU) 290353MV001/FISM1835017, por un monto de 

$362,125.00, está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De la obra con número (SEDATU) 290353MV001/FISM1835017, por un monto de 

$362,125.00, el municipio cumple con el monto y plazo 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. 

 Se detectaron obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su ejecución, de la obra con número (SEDATU) 

290353MV001/FISM1835017, por $362,125.00 (A.O. 1° B – 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar el monto de $362,125.00 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra (SEDATU) 290353MV001/FISM1835017, 

corresponden a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la 

visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra con número (SEDATU) 290353MV001/FISM1835017, por un monto de 

$362,125.00, el municipio no presenta acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (A.O. 1° A – 2) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

 

 No Aplica. 
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I.6 Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.6 Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

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

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

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. Aún y cuando existen 

estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 

actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de 

control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, 

actualizar la normativa que los refuerce.  

 

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

bancaria para el programa en la cual 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. 

 

 Al cierre  del ejercicio 2018 el municipio no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Al 31 de diciembre la cuenta Ingresos por Recuperar registra un saldo negativo por 

$494,503.00, mismo que el municipio no justifico y omitió efectuar el registro contable 

de corrección. (A.F. 2°E-1).  

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

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

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

Contabilidad Gubernamental SCGIV. 

 

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 de la fuente de 

financiamiento de PDR,  no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° 

C-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 de 

fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina procedente 

solventar la observación.   

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos.  

 

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

 

 La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por pagar, registra un saldo de 

$5,742.99 correspondiente al ejercicio fiscal 2018. (AF 2°C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 de 

fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina procedente 

solventar la observación.   

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  
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 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las 

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

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número PDR-1835001, por un monto de $987,627.05,  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. 

 

 De la obra con número PDR-1835001, por un monto de $987,627.05, el municipio 

cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra con número PDR-1835001, por un monto de $987,627.05, está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable y garantiza el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 De la obra con número PDR-1835001, por un monto de $987,627.05 el municipio 

cumple con el monto y plazo 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. 

 

 Los pagos realizados de la obra con número PDR-1835001, por un monto de 

$987,627.05, están soportados con las estimaciones respectivas, así  como sus 

conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados en la obra con número PDR-

1835001, por $6,995.66 (A.O. 1° B – 1, 2)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar el monto de $6,995.66 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra con número PDR-1835001, por un monto de $987,627.05, el municipio no 

presenta acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (A.O. 1° A – 2) 
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

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

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

en operación. 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

 

 No Aplica. 
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I.7 Fondo Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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I.7 Fondo 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. Aún y cuando existen 

estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 

actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de 

control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, 

actualizar la normativa que los refuerce.  

 

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

bancaria para el programa en la cual 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. 

 

 Al 31 de diciembre la cuenta Deudores diversos por Responsabilidad de funcionarios 

públicos, registra un saldo de recursos no comprobados, reintegrados o recuperados 

(originado por comisiones bancarias). Monto observado $1,153.04  (AF 2°B- 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 

de fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina 

procedente solventar el monto de $1,153.04.   

 

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. 

 

 La administración del municipio realizó registros contables específicos del fondo, 

debidamente actualizados, identificados y controlados así mismos remitió 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.  
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 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

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

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

Contabilidad Gubernamental SCGIV. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento 

de FORFIN,  no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 de 

fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina procedente 

solventar la observación. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos.  

 

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

 

 La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por pagar, registra un saldo de 

$6,646.85 correspondiente al ejercicio fiscal 2018,  lo que denota el incumplimiento de 

los pagos a las instancias correspondientes. (AF 2°C-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/205/2019 de 

fecha 16 de abril de 2019 y recibido el 17 de abril de 2019, se determina procedente 

solventar la observación.   
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo 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) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019  

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar las observaciones (A.O. 1° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las 2 obras con número FFF1835001 y FFF1835002, por un monto de 

$2,006,144.42,  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. 

 

 De las 2 obras con número FFF1835001 y FFF1835002, por un monto de 

$2,006,144.42,  el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 2 obras con número FFF1835001 y FFF1835002, por un monto de $2,006,144.42 

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

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 2 obras con número FFF1835001 y FFF1835002, por un monto de 

$2,006,144.42, el municipio cumple con el monto y plazo pactados. 

 

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

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

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

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

 

 Se detectaron obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su ejecución, de las obras con número FFF1835001 

y FFF1835002, por $2,006,144.42 (A.O. 1° B – 1, 2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PMT/089/2019 

de fecha 06 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar el monto de $2,006,144.42. Una vez analizada, valorada y cuantificada la 

documentación, se obtiene como resultado la siguiente irregularidad. 

 

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados en las obras con 

número FFF1835001 y FFF1835002, por $44,469.27, (A.O. 1° B – 1, 2) 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de las obras FFF1835001 y FFF1835002, corresponden 

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

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número FFF1835001 y FFF1835002, el municipio presenta acta de 

entrega recepción del municipio a los beneficiarios.  

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA RECOMENDACIONES

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

1

Cobertura de 

seguridad por 

elemento de 

seguridad pública 

La población de Tocatlán es de 5,843 habitantes; para garantizar la seguridad de las

personas y su territorio el municipio cuenta con 11 elementos de seguridad pública y

11 unidades vehiculares de las cuales 9 se encuentran en funcionamiento, por lo que

corresponde un elemento de seguridad por cada 531.2 habitantes y 1 vehículo

por cada 649.2 habitantes. 

Artículo 64 fracción I, II,

X de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios. 

1) Establecer puntos

estratégicos de ubicación

considerando los recursos

humanos y materiales

disponibles a fin de generar

la inhibición del delito y una

pronta reacción ante

acciones delictivas en el

municipio.

2) Implementar y difundir

programas de participación

ciudadana que permitan la

colaboración de la población

en favor de una pronta

reacción ante acciones

delictivas en el municipio.

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

07/02/2019

No.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Fraude

Cobertura de  

seguridad por 

unidades vehiculares No. de unidades 

vehiculares 

No. de 

habitantes 

No. de 

habitantes por 

unidad 

vehicular  

Media municipal de habitantes 

por unidad vehicular  

Calcula el promedio de  

habitantes por 

elemento de seguridad 

pública 

(5,843/11)=531.2  

habitantes por 

elemento de 

seguridad 
No. de elementos 

Media municipal de habitantes 

por elementos 

11 724.6

Delitos registrados 

Abuso de confianza

Acoso sexual

Calcula el promedio de 

habitantes por unidad 

vehicular 

(5,843/9)=649.2 

habitantes por 

unidad vehicular 

9 1,699.8

El municipio de Tocatlán reportó en el periodo comprendido de enero a diciembre 51

delitos registrados, incrementando un 70.0% la cantidad de delitos registrados en 

el 2018 respecto al 2017 en el cual reportaron 30, este incremento se debe

principalmente a la reincidencia en delitos como: violencia familiar, robo a casa

habitación, fraude, daño a la propiedad. 

Daño a la propiedad

(Población 

total del 

municipio/Núm

ero de 

elementos  del 

área de  

seguridad  

pública)

Robo de vehículo automotor

Violencia familiar

Total 

Homicidio doloso

Robo a negocio

Robo a transeúnte en vía pública

Robo casa habitación 

Robo de ganado

Robo de maquinaria

Artículos 22 fracción

XXXIX, 25 fracción VII,

26, 65 fracción XIX, 66

fracción I de la Ley de

Seguridad Pública del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

Llevar a cabo una

vinculación interinstitucional

entre los diferentes órdenes

de gobierno con el objetivo

de compartir las bases de

datos y realizar acciones de

prevención del delito. 

(Población 

total por 

municipio/Núm

ero de 

unidades 

vehiculares)

2

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

Mide la variación de los 

delitos registrados en el 

ejercicio 2018 respecto 

al 2017 

((51/30)-1)*100= 

70.0% de 

incremento    de 

delitos registrados 

((Número de 

delitos 

registrados en 

el municipio en 

el año 2018/ 

número de 

delitos 

registrados en 

el municipio en 

el año 2017 )-

1) x 100
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

2017 2018

1 0

1 1

1 0

1 0

0 2

0 1

0 1

1 0

1 0

1 0

2 2

0 1

1 2

10 10

Al mismo tiempo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública reporta que en el municipio de Tocatlán se registraron 10 delitos en el 2018 y

en el 2017 registraron 10 delitos. 

Delitos registrados

Daño a la propiedad

Robo a casa habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte en vía pública

Robo a transportista

Robo de maquinaria

Robo de vehículo automotor

Homicidio culposo

Homicidio doloso

Lesiones culposas

Lesiones dolosas

Otros delitos del Fuero Común

Otros robos

Total 

Conforme a las responsabilidades, facultades y competencias que enmarcan las

funciones en cada orden de gobierno en materia de seguridad pública, es importante

contar con una vinculación interinstitucional que permita tener un adecuado control de

delitos registrados para desarrollar estrategias de protección y bienestar de la

sociedad.

3

El municipio de Tocatlán en el periodo comprendido de enero a diciembre, no 

ejecutó programas de prevención del delito 

Sin embargo el índice delictivo reportado por Seguridad Pública del municipio reporta

un incremento del 70.0% de delitos registrados, por lo que es importante desarrollar y

crear programas que atiendan las principales demandas de la ciudadania en el área

de seguridad.

Artículo 20 fracción II, III,

XI de la Ley de

Seguridad Pública del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Llevar a cabo un formato

en el cual se específique: 

1.- Nombre del programa

2.- Periodo 

2.- Objetivo.

3.- Actividades a realizar.

4.- Participantes  

5.- Metas alcanzadas.

6.- Monto de la inversión

Con el fin de medir el

impacto de los programas

Programa de 

seguridad pública

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

07/02/2019 Muestra el número de 

programas 

implementados en  

prevención del delito

No presentó los  

programas de 

prevención del 

delito
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DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

% de 

elementos  

certificado

s por el 

CECC

Media 

municipal   

%

0.0 15.5

9.1 40.4

26 27 240.9 79.9

4

El municipio de Tocatlán cuenta con un cuerpo policiaco integrado por 11 elementos,

los cuales no cuenta con certificado emitido por el Centro de Evaluación y

Control de Confianza (CECC). Además el 9.1% del personal cuenta con

permiso de portación de armas, por lo que no garantiza que los elementos cuenten

con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el

desempeño de su cargo; se detalla:

Artículo 30, 66 fracción

V, 100, 101, 247 de la

Ley de Seguridad Pública

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Buscar que el 100% de los

elementos de seguridad se

encuentren certificados

ante el Centro de

Evaluación y Control de

Confianza, así mismo

regularizar los permisos de

portación de armas de

fuego para todo el personal

en labores de seguridad

pública.

Porcentaje de 

elementos  

certificados

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

07/02/2019 Mide el total de 

elementos  que cuenta 

con certificado emitido 

por el Centro de 

Evaluación y Control de 

Confianza 

(N° de 

elementos 

certificados/ 

total de 

elementos ) x 

100 

((0/11) 

x100)=0.0% de 

elementos

   cuenta con 

Certificado 

Seguridad pública 

No. de elementos de 

seguridad pública 

No. de elementos   

certificados 

11 0

En el periodo de enero - diciembre el municipio de Tocatlán tuvo 11 plazas, estas

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

representa una rotación de personal del 240.9% provocando:  

- Elevación de los costos de servicios personales

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

- Pérdida del  capital humano formado y capacitado 

- Posible fuga de información.

Artículo 83 de la Ley de

Seguridad Pública del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

1) Difundir los valores,

principios del cuerpo

policiaco que le genere un

sentido de pertenencia y

lealtad a la corporación. 

2) Impulsar el Servicio de

Profesionalización de

Carrera Policiaca. 

3) Establecer un registro y

control de personal que

cause baja y los motivos. 

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

07/02/2019 Identifica el índice de 

rotación de elementos 

de seguridad pública

([([Altas de 

elementos  + 

bajas de 

elementos]/2 

)*100]/promedi

o de 

elementos 

empleados) 

Permiso de portación 

de armas 

No. de elementos de 

seguridad pública 

No. de elementos  con  

permiso  de portación de 

armas 

% de 

elementos 

con 

permiso de 

portación 

de armas 

Media 

municipal   

%
Mide el total de 

personal con permiso 

de portación de armas

(N° de 

elementos con 

permiso  de 

portación de 

armas de 

fuego/ total de 

elementos)x 

100

((1/11) 

x100)=9.1% de 

elementos

   cuenta con 

permiso de 

portación de 

armas 

11

Media 

municipal

%

11

([([26+27]/2)x100]/

11=240.9% de 

rotación de 

elementos 

policiacos 
No. plazas No. de altas   No. de baja 

Índice de 

rotación 

1

5

Índice de rotación de 

personal de  

seguridad pública 



4 de 10

DOCUMENTO FECHA

07/02/2019
Lámparas 

Útiles

Lámparas 

Dañadas
Total

274 100 374

274 100 374

73.3%

95.1%

Cabe mencionar que, el municipio reporto que el índice delictivo incremento un

16.7% en el ejercicio 2018 con respecto a 2017 al pasar de 42 a 49 delitos

registrados, por lo que es importante mantener en óptimas condiciones de

funcionamiento el total de las lámparas ya que estas contribuyen a la seguridad

vial y personal.

Porcentaje de lámparas funcionando 

Datos de Referencia:

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

Estado.

Media de funcionalidad 
1

El municipio ejerció $256,006.20 para el mantenimiento del sistema de

iluminación de 64 lámparas de tipo led, con una durabilidad de 3 años. El gasto

fue realizado con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios (FORTAMUN).

TOTAL

La red de alumbrado público del municipio está constituida por 374 lámparas;

durante el ejercicio 2018 reportaron que se encontraron en funcionamiento el

73.3% de las lámparas. De las 100 lámparas que no funcionaron, el municipio

reporto que se debió el vandalismo de los habitantes, variación en los voltajes de

las redes eléctricas y a descargas eléctricas.

Refleja  el porcentaje de 

lámparas funcionando 

respecto al total de 

lámparas existentes

Tocatlán

Localidad

RECOMENDACIONES

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

REFERENCIA
INDICADOR / DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADONo. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

1

1) Realizar un programa de

mantenimiento preventivo.

Incluyendo limpieza de los

reflectores y/o lámparas

para impedir la acumulación

de residuos y conseguir el

rendimiento óptimo de

iluminación.

2) Analizar el costo-

beneficio de las

rehabilitaciones futuras del

alumbrado público de

acuerdo al tipo de sistema

de iluminación y su

durabilidad.

3) Implementar un control

de las rehabilitaciones

realizadas en el ejercicio

2018 y posteriores, que les

permita programar la

sustitución de las lámparas

de acuerdo a su tiempo de

vida.

4) Remitir:

a) Cuestionario de

evaluación del servicio de

alumbrado público,

Apartado II. Ampliación y

Rehabilitación, inciso b)

Rehabilitación. Y apartado

III. Servicios de Alumbrado

Público. Con los datos

completos solicitados y

tomando en cuenta los

referentes de llenado.

Porcentaje de lámparas 

funcionando                                                                                  

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 57 fracción IV de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

(Lámparas 

funcionando / 

Total de 

lámparas) x 

100

  (274 / 374) x 

100= 73.3% de 

funcionalidad 
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DOCUMENTO FECHA
RECOMENDACIONES

REFERENCIA
INDICADOR / DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADONo. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

07/02/2019

Municipio
Población 

Total

Costo por 

habitante ($)

Tocatlán 5,843 86.86

 8 de 52

35.80 pesos por 

habitante

149.82

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 57 fracción IV de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.  

Gasto de Alumbrado Público 

2018 ($)

507,520.06                              

Datos de Referencia:

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.

Evalúa la variación en  el 

gasto ejercido para 

ampliar el servicio de 

alumbrado publico que 

ofrece el municipio

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

Porcentaje  del gasto 

anual de alumbrado 

público

([0.00 / 0.00]-1) x 

100 = 

0.0% incremento 

del presupuesto 

para 

ampliaciones

([Gasto del 

ejercicio 2018 

en ampliación 

de la red del 

servicio / 

Gasto en 

ampliación de 

la red del 

servicio del 

ejercicio 2017] -

1) x 100

 Mide el porcentaje del 

gasto en alumbrado 

público del total de su 

presupuesto 

07/02/2019

3

Inversión en alumbrado 

público   

1) Elaborar un diagnóstico

del servicio de alumbrado

público, a fin de focalizar las

acciones de ampliación de

la red del servicio de

alumbrado en las

comunidades que muestren

un menor índice de

cobertura o un menor nivel

de funcionalidad.

2) En las ampliaciones

siguientes evaluar y

considerar: la durabilidad, el

costo de mantenimiento y

que el sistema de

iluminación permita generar

un mayor ahorro.

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 12, 57 fracción IV

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

1) Realizar una revisión de

la red del servicio de

alumbrado público para

identificar y caracterizar los

factores que afectan el

consumo de energía,

evitando incrementos

injustificados en el costo del

servicios.

2) Remitir:

a) Cuestionario de

evaluación del servicio de

alumbrado público apartado

IV.Gasto realizado en

Alumbrado Público 2017 y

2018,

con el monto de consumo y

facturación de cada mes, de

acuerdo a su recibo de

electricidad.

b) Recibos de luz de los

doce meses de los

ejercicios 2017 y 2018. 

El municipio reportó que el gasto realizado para el pago del consumo de energía

eléctrica disminuyó en un 46.8% con respecto al ejercicio anterior, equivalente a

la cantidad de $446,243.53, sin embargo el municipio no remitió los recibos de

electricidad de los ejercicios 2017 y 2018, que permitieran corroborar dicho

decremento.

El costo que representó en promedio para cada habitante el servicio de

alumbrado público durante el ejercicio 2018 fue de 86.86 pesos, lo que ubico al

municipio en el lugar 8 de 52 municipios que se consideraron para obtener este

resultado.

Menor costo obtenido

Lugar en el que se ubica el municipio

Media de costo por habitante 

Durante el ejercicio 2018, el municipio contó con 274 lámparas en funcionamiento,

con un consumo de energía eléctrica que generó un costo por el servicio por

$507,520.06, importe que representa el 14.2% del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), fuente con la que es cubierto el

costo del servicio.  

(507,520.06 / 

3,580,133.30) x 

100= 

14.2% del 

presupuesto 

asignado

4

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

(Gasto anual 

en energía 

eléctrica del 

municipio /  

Participaciones 

del fondo) x 

100
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DOCUMENTO FECHA
RECOMENDACIONES

REFERENCIA
INDICADOR / DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADONo. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

Costo de alumbrado 

público por habitante                     

(Gasto 

ejercido en el 

2018 en 

alumbrado 

público del 

municipio/Pobl

ación total)

Mide el costo anual 

promedio que representa 

para cada habitante el 

servicio de alumbrado 

público

 (507,520.06 / 

5,843)= 86.86 

pesos por 

habitante 

c) Censo de alumbrado

público del ejercicio 2017 y

2018 realizados

conjuntamente con la

Comisión Federal de

Electricidad (CFE).

d) Informar la fuente de

financiamiento con la que

fue cubierto el costo de

energía eléctrica, del

servicio de alumbrado

público.

Variación del costo de 

alumbrado público         

Permite conocer la tasa de 

variación del costo de 

alumbrado público 

respecto al ejercicio 

anterior

([507,520.06 / 

953,763.59] -1) x 

100= 

-46.8% 

disminución del 

gasto

([Gasto en 

alumbrado 

público del 

ejercicio 2018 / 

Gasto en 

alumbrado 

publico del 

ejercicio 2017] -

1) x 100
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Población 

total

5,843

07/02/2019

Inversión $

0.00

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Kg. generados 2018 Kg. generados por habitante

720,000 123.22

Cantidad de residuos 

sólidos generados por 

habitante

Mide la cantidad en 

kilogramos de residuos 

sólidos generados por 

cada habitante en el 

año

12.52 kg. por habitante

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1

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

inevitablemente algún tipo de residuo. Durante el ejercicio 2018, cada habitante

generó 123.22 kilogramos, considerando que el municipio de Tocatlán, reportó que

en el transcurso del año generaron 720,000 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

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 Tocatlán, 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

07/02/2019

Artículos 10, fracción I, de la

Ley General para la

Prevención y Gestión

Integral de los Residuos y 5,

fracción V, del Reglamento

de la Ley de Ecología y de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

Programas para 

reducir la generación 

de residuos sólidos

No presentó

programa

Programa Resultado

No presentó programa

Total

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

recolección y 

manejo de 

residuos 

sólidos

(Kilogramos 

generados en 

el ejercicio 

2018 / 

Población 

total)

(720,000 / 5,843) 

= 123.22 

kilogramos 

generados por 

habitante)

Lugar en el que se ubica el municipio 13 de 57

Menor cantidad generada por habitante de 

los municipios

2
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DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

07/02/2019

No. 

habitantes
No. personal

Costo anual 

sueldos 
No. vehículos

Costo anual 

combustible

No. días 

trabajados

Costo por 

habitante

5,843 5 290,400.00 2 210,000.00 5 85.64

45.38

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.

Costo por recolección 

y traslado de residuos 

sólidos

Datos de referencia

Tocatlán, cuenta con una población de 5,843 habitantes; para realizar la recolección y

disposición final de residuos sólidos, el municipio dispone de dos operadores de

camión y tres brigadistas de recolección, con un costo anual en sueldos de

$290,400.00; y dos camiones recolectores, cuyo costo de combustible anual es de

$210,000.00; lo que representa un costo del servicio de recolección y traslado de

residuos sólidos de $85.64, por habitante.

Media municipal del costo por habitante de los municipios

La media fue calculada con los datos proporcionados por 53 municipios del Estado

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

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)

((290,400.00 + 

210,000.00) / 

5,843) = 85.64 

pesos por 

habitante

3

1) Elaborar reportes que

consideren los siguientes

datos:

a) Relación de personal

destinado a las tareas de:

limpieza, barrido y acopio

temporal de basura, en

calles, parques, jardines y

espacios públicos; y

b) Relación de personal

encargado de las labores

administrativas y control

operativo.
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DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

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

07/02/2019

2017 2018 Variación %

768,000 720,000 -6.3

2012 2014 Variación %

2,190,000 1,825,000 -16.7

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.

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.

Además, sugiere realizar la siguiente frecuencia de barrido:

Calles zona altos ingresos

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTec

nicosobreGeneracionRecoleccion.pdf 

Cantidad de residuos sólidos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que el municipio de Tocatlán,

registró un decremento del -16.7% 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

.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.

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.

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

((720,000 / 

768,000)-1)*100= 

-6.3%)

4

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;

Índice de residuos 

sólidos registrados 

respecto al año 

anterior

El municipio de Tocatlán, reportó en el periodo comprendido de enero a diciembre de

2018: 720,000 kilogramos de residuos sólidos; por lo que, existió un decremento, del

-6.3%, en la cantidad de residuos sólidos generados, respecto al año 2017, donde se

produjeron 768,000 kilos de basura.

Concepto

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTecnicosobreGeneracionRecoleccion.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/ManualTecnicosobreGeneracionRecoleccion.pdf
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DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

c) Cantidad de viviendas

atendidas por ruta; y

d) Cantidad de kilómetros

recorridos por ruta.

Lo anterior, con el propósito

de eficientar el análisis e

interpretación de la

estadística básica, ante la

evaluación del desempeño

institucional en este ámbito

de acción; y

3) Aplicar una encuesta de

satisfacción de la población,

por ruta, sobre el servicio de

limpia, recolección y

disposición de residuos

sólidos; para tal fin, se

propone el siguiente

contenido:

¿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)
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PÓLIZA FECHA

Terrenos

D080000086 23/08/2018 Terrenos  $    30,600.00 

D12TOC0108 21/12/2018 Terrenos  $    30,000.00 

PAGO

E080000067

E12TOC0054

9

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 33 fracción XIV, 98 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de:

1. Acta de cabildo donde se

autoriza la compra del

terreno; 2.

Acta del comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

donde se analizo la

adquisición del terreno;

3.Titulo de propiedad a favor

del municipio. 4.

Anteproyecto de la obra a

realizar en el terreno

adquirido. 5.

Acta del comité comunitario,

así como el registro de las

aportaciones por parte de

los beneficiarios.

4. Anteproyecto de la obra a realizar en el terreno adquirido.

5. En la póliza E12TOC0054 además de los puntos anteriores se solicita; Acta del

comité comunitario, así como el registro de las aportaciones por parte de los

beneficiarios, de conformidad con la clausula Quinta del contrato de compra-venta

a la letra dice: "El valor de la operación es por la cantidad de $51,000.00, que el

vendedor declara haber recibido de parte del H. AYUNTAMIENTO DE

TOCATLAN, TLAXCALA ADMINISTRACION 2017-2021, y al mismo tiempo se

hace saber que el H. AYUNTAMIENTO erogo $30,000.00 y entre todos los vecinos

beneficiados aportaron la cantidad de $21,000.00, a su satisfacción de

conformidad. 

Contrato de compra venta, celebrado con el C. José Guadalupe Contreras

Luna, por terreno que será utilizado para para apertura la calle

Prolongación Zaragoza

 $                                            30,000.00 

CONCEPTO IMPORTE

Contrato de compra venta, celebrado con el C. Santiago Bustamante

Albaterreno, por terreno que será utilizado para uso público en beneficio

de la escuela  Sor Juana Inés de la Cruz CAIC.

 $                                            30,600.00 

1. Acta de cabildo donde autoriza la compra del terreno.

2. Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde se analizo

la adquisición del terreno.
3.Titulo de propiedad a favor del municipio.   

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago de terrenos que se

detallan en el cuadro posterior, detectándose que omiten presentar lo siguiente:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCION DE LA OBSERVACION

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

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)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

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)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

Servicios Personales

Compatibilidad del horario

laboral

Presentar los documentos

de los Entes Fiscalizables

donde el servidor publico

presto sus servicios durante

el ejercicio 2018, que se

detalla:

● Nombramiento 

RFC ● Contrato 

BACM670401E24

HEGJ860625SKA

CAOS850410BQ9

● Registros y/o controles de

asistencia del personal.

FEME661126TP9
O en su caso reintegrar los

importes pagados.

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 Tocatlán.

Artículos 72 fraccion VII de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 295 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Derivado del análisis realizado a las nominas del personal del Municipio de

Tocatlán correspondientes al ejercicio 2018 y en comparación con las nominas de

otros Entes Fiscalizables, se identificaron personas, que además de recibir pagos

en el Municipio, también reciben percepciones en otros Entes; lo anterior no se

justifica conforme lo establecido en el articulo 294 fraccion III del Codigo Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municiopios a continuación se describe el

personal que se encuentra en esta situación: 

● Oficio de compatibilidad

de los mismos.

Edgar Fernández Moreno 

10

Ente Fiscalizable

TZOMPANTEPEC

CECYTE

USET

XALOZTOC

Puesto

Chofer de Recolector

Auxiliar de Mp

Maestra del Caic

Oficial

Nombre

Melitón Báez Cortes

Jessica Hernández Galindo 

Sandra Luz Carreón Ortega



1 de 2

PÓLIZA FECHA

Convenios

D030000106 28/03/2018  $  494,500.00 

D050000133 21/05/2018  $  494,500.00 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Proyectos de Desarrollo

Regional 

El municipio registro ingresos de recursos federales convenidos por

$1,000,000.00, omitiendo contabilizar $1,000.00 correspondiente a retenciones

del 1 al millar y $10,000.00 perteneciente a los gastos de administración, según

convenio No. SPF/RF/R23-PDR-TOCATLAN/094/III-2018 , de coordinación y

transferencia de recursos federales de Proyectos de Desarrollo Regional. 

Artículos 16, 33 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, el Convenio

de Proyectos de Desarrollo

Regional y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente.

Registrar los montos de los

recursos omitidos y enviar la

póliza con su

documentación soporte en

copia certificada.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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PÓLIZA FECHA

Convenios

D040000094 30/04/2018  $ 1,998,000.00 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Fortalecimiento Financiero El municipio registro ingresos de recursos federales convenidos por

$1,998,000.00, omitiendo contabilizar $2,000.00 correspondiente a retenciones

del 1 al millar, según convenio No. SPF/RF-R23-FORTALECIMIENTO

FINANCIERO III-TOCATLÁN/132/IV-2018 , de transferencia de recursos federales

del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

Artículos 16, 33 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y el

Convenio del Fondo para el

Fortalecimiento Financiero. 

Registrar los montos de los

recursos omitidos y enviar la

póliza con su

documentación soporte en

copia certificada.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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PÓLIZA FECHA

Remuneraciones al Personal 

de Carácter Permanente

D010000098 15/01/2018  $  299,512.77  $          3,333.45 

D010000099 31/01/2018  $  304,241.98  $          3,333.45 
D020000051 15/02/2018  $  313,790.23  $          3,333.45 

D020000052 28/02/2018  $  309,725.04  $          3,333.45 
D030000058 15/03/2018  $  310,399.16  $          3,333.45 

Nombre
Importe 

Pagado
Puesto

D030000061 31/03/2018  $  308,696.63  $          3,314.18 $3,333.45

D040000087 15/04/2018  $  310,755.08  $          3,314.18 $3,333.45

D040000162 30/04/2018  $  336,859.44  $          3,314.18 $3,333.45

D050000140 15/05/2018  $  342,251.96  $          3,457.77 $3,333.45

D050000141 31/05/2018  $  344,682.79  $          3,457.77 $3,333.45

D060000032 15/06/2018  $  341,783.78  $          3,457.77 $3,314.18

D060000033 29/06/2018  $  339,113.73  $          3,457.77 $3,314.18

$3,314.18

$3,457.77

$3,457.77

$3,457.77

$3,457.77

Total $40,440.87

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

Reintegrar el importe de 

$40,800.24.

D010000082 31/01/2018  $      2,090.80  $          1,351.00 

D010000017 31/01/2018  $      6,810.26  $          2,060.80 

D010000113 31/01/2018  $      1,610.50 

D020000106 28/02/2018  $      7,373.84 

D010000068 31/01/2018  $      6,607.62  $          1,189.00 

D020000020 28/02/2018  $      5,225.37  $          2,934.45 CFDI

D010000117 31/01/2018  $         793.60 68152

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

 $          2,285.60 

Servicios Municipales: NP300 Nissan 2016 Serie: 3N6AD35C2GK827785 

Pago Proveedor Importe

$1,020.22

De la revisión efectuada al pago de CFDI de proveedores por concepto de compra

de combustible para unidades en comodato por $40,800.24, se detectó que este

es improcedente derivado de que "El acta de autorización de cabildo de, fecha

20 de abril de 2017, no describe los vehículos en comodato que se autorizan,

periodo de autorización, justificación y utilidad de los mismos", por lo anterior

y en apego a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución política de los Estados

Unidos Mexicanos se determinan improcedentes los pagos de:

1

De la revisión efectuada al pago de la C. María Luisa Sánchez Huerta Presidenta

del Dif Municipal, por concepto de salarios al personal de confianza por

$40,440.87, se detectó que este es improcedente derivado de que tiene

nombramiento Honorifico, por tal motivo el pago de sus quincenas es

improcedente.

C050000042

C060000024 2da de Junio

María Luisa

Sánchez 

Huerta

Presidenta del

Dif Municipal

Dietas

Póliza de Pago Quincena

1ra de Febrero

C020000020

Artículos 41 fracciones V,

VI y XIX, 73 fracción II, 91,

101 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 26 de la Ley de

Asistencia Social para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

C010000016 1ra de Enero

C010000017 2da de Enero

C010000019

Reintegrar la cantidad de

$40,440.87 a la cuenta

bancaria correspondiente.

2da de Abril

C050000043 1ra de Mayo

C060000022 2da de Mayo

C060000023 1ra de Junio

2da de Febrero

C030000014 1ra de Marzo

C030000016 2da de Marzo

C040000017 1ra de Abril

3

Combustibles, lubricantes y 

aditivos

D010000006 Mara Gas S.A de C.V

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

41 fracciones V, VI y XIX,

73 fracción II, 91, 101 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; y, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

D020000112 28/02/2018  $      4,268.65 68824

D030000049 10/03/2018  $      3,070.40 97

D020000110 28/02/2018  $      2,352.98  $             672.98 242

D030000032 31/03/2018  $      2,163.20  $             800.03 105450

D030000030 31/03/2018  $      2,745.48  $          2,569.48 641

D040000037 05/04/2018  $      5,391.00  $             875.65 1304

D040000141 16/04/2018  $      2,785.80  $             704.80 105862

D040000135 09/04/2018  $      2,151.80  $          1,291.81 1621

D040000133 30/04/2018  $      1,059.67  $          1,059.67 1683

D040000111 20/04/2018  $      3,128.85  $          2,054.85 2128

D040000121 30/04/2018  $      1,006.60 2244

D050000048 17/05/2018  $      1,473.79 2339

D050000085 15/05/2018  $      3,664.25  $          1,059.67 70412

D050000054 31/05/2018  $      3,120.00  $          1,536.83 1885

D050000051 23/05/2018  $      1,965.23  $          1,965.23 2781

D050000148 31/05/2018  $      2,282.55  $          2,282.55 107380

D050000006 09/05/2018  $      7,972.88  $          2,441.89 4817

D060000023 30/06/2018  $      5,259.44  $          2,162.44 79664

D060000104 06/06/2018  $    20,000.00  $          1,026.00 107380

D060000078 01/06/2018  $         760.60  $             760.60 244465

4628

D010000005 31/01/2018  $      4,239.87  $          4,239.87 
243438

D010000007 31/01/2018 Combustibles, lubricantes y 

aditivos

 $      8,390.66  $          2,022.96 
77886

Alimentos y utensilios 80904

D020000049 14/02/2018  $         998.08  $             998.08 

CFDI

67810

68471

226

43

68838

Servicio Autovía S.A de C.V.

Servicio Autovía S.A de C.V.

$896.00

$694.80

$334.80

D020000022

$351.80

E050000012 Servicio Saeta S.A de C.V $1,059.67

Servicio autovía S.A de C.V $200.00

$534.90

Grupo cinco Gasol mexicano

S.A de C.V

$920.10

Opedec de México S.A de C.V

D010000008 Servicio Autovía S.A de C.V.

E040000027 Servicio Autovía S.A de C.V.

$200.00

Servicio Autovía S.A de C.V. $356.40

Mara Gas S.A de C.V

D030000034

D030000031

$329.60

$980.28

$390.96

Servicio Autovía S.A de C.V

$500.00

$350.00

Opedec de México S.A de C.V. $339.00

Servicio Autovía S.A de C.V. $659.20

 $             454.00 

E030000026

Mara Gas S.A de C.V $600.05

E050000012
Súper Servicio saeta S.A de

C.V
$1,059.67

Grupo cinco Gasol mexicano

S.A de C.V
$700.03

Importe

D010000006

E050000033

Presidencia: NP300 Nissan 2016 Serie: 3N6AD33A2GK835287 

Pago

Mara Gas S.A de C.V

Combustibles, lubricantes y

aditivos

D010000006 Mara Gas S.A de C.V

Proveedor

$380.40

D010000018

Materias primas y

materiales de producción

y comercialización

Mara Gas S.A de C.V
$660.07

$1,000.09

C060000080 Mara Gas S.A de C.V

Productos alimenticios para

personas

D010000008 Servicio Autovía S.A de C.V. $650.40

$358.00

D050000055

E050000060

Servicio Autovía S.A de C.V. $348.00

$200.00

$200.00

Mara Gas S.A de C.V $332.00

D010000018
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

102535

504

102911

103329

583

1766

72056

105670

73048

105238

72018

3244

3496

75232

76243

76383

77951

109633

4375

78666

4743

107704

80641

4923

79801

4681

79202

80904

82470

6158

5706

CFDI

68

CFDI

1302

1495

102406

E040000027 Mara Gas S.A de C.V $940.01

E030000026
Servicio Autovía S.A de C.V. $348.00

Mara Gas S.A de C.V $620.00

Supe servicio Saeta S.A de

C.V
$1,049.47

E030000022 Mara Gas S.A de C.V $672.98

$800.03

Mara Gas S.A de C.V $920.01

D030000033
Súper servicio Saeta S.A de

C.V

Servicio autovía S.A de C.V $355.40

E020000024

Supe servicio Saeta S.A de

C.V

$1,014.60

E050000060

$998.08

Servicio Autovía S.A de C.V. $336.40

D050000055
Grupo Cinco Gasol Mexicano

S.A de C.V
$495.53

$1,000.05

E050000057 Mara Gas S.A de C.V $354.00

E040000024 Mara Gas S.A de C.V

D030000031

E040000031 Servicio Autovía S.A de C.V.

$1,054.80

$352.20

$352.60

Mara Gas S.A de C.V $1,080.04

E060000012 Servicio Autovía S.A de C.V. $355.60

Servicio autovía S.A de C.V $354.40

E060000012 Mara Gas S.A de C.V $720.09

E060000012 Servicio Autovía S.A de C.V. $356.80

E060000012 Mara Gas S.A de C.V $850.06

E050000033 Súper servicio saeta sa de cv $1,061.40

E060000012 Mara Gas S.A de C.V $760.60

Mara Gas S.A de C.V $355.40

Importe

E030000026

Servicio la Parada S.A de C.V $379.40

Servicio Autovía S.A de C.V. $173.00

Supe servicio Saeta S.A de

C.V
$366.00

Servicios Comunitario: Silverado Chevrolet 2018 Serie: 3GB3C9CG5DG363580 

Pago Proveedor Importe

D010000008 Servicio la parada S.A de C.V. $652.00

Sindicatura: Kicks Exclusiva 2018 Serie: 3N8CP5HD2HL489209

Pago Proveedor

E060000029 Servicio Autovía S.A de C.V. $362.40

E060000029 Servicio Autovía S.A de C.V. $720.00

C060000080

Súper servicio saeta S.A de

C.V
$333.80

Servicio Autovía S.A de C.V $1,060.20
D010000018

Mara Gas S.A de C.V $668.00

E060000029
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

239855

74578

CFDI

120

1861

74593

1682

109181

11915

TOTAL

Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos

D020000020 28/02/2018  $      5,225.37 $30,964.44

D040000072 23/04/2018  $    13,200.00 

D050000085 15/05/2018  $      3,664.25 Póliza de 

pago 
Factura Importe 

D050000102 25/05/2018  $      8,800.00 
1381 $346.00

D050000130 31/05/2018  $      4,000.00 
B 106150 $257.55

473 $346.00

103333 $200.00

105941 $100.00

1242 $346.00

1189 $345.80

1304 $350.00

1131 $516.60

1128 $181.90

1129 $181.90

3371ACA $345.00

A-70511 $345.00

1384 $2,192.40

C040000012 A-76893 $13,200.00

C050000029 A-79389 $8,800.00

E050000061 T245904 $830.04

E050000012 T244197 $600.01

B109268 $500.00

A-78392 $980.24

$30,964.44

$40,800.24

D050000055 Mara Gas S.A de C.V $150.00

Tesorería: Jetta Wolkswagen 2017 Serie: 3VW1K1AJ9HM291115

Pago Proveedor Importe

E030000026 Servicio la Parada S.A de C.V $100.00

D030000034 Servicio Autovía S.A de C.V. $694.80

E050000057 Opedec de México S.A de C.V $100.00

Grupo Cinco Gasol Mexicano

S.A de C.V
$297.05

Margas S.A de C.V $378.60
D040000038

Servicio la parada S.A de C.V $100.00

Margas S.A de C.V $100.00
D040000038

Servicio Autovía S.A de C.V

Gasolina

De la revisión efectuada al pago por concepto de combustible a unidades

vehiculares; omiten anexar las bitácoras acumulativas de combustible a unidades;

que indiquen: la unidad administrativa a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo,

placas, marca, serie, acumulado mensual y firma del responsable del vehículo, ya

que solo se anexan el comprobante fiscal de los siguientes pagos:

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.

Efectuar el reintegro de los

recursos a la cuenta

bancaria correspondiente

por $30,963.44 y/o remitir

copia certificada de las

bitácoras acumulativas del

suministro de combustible a

unidades vehiculares.

Combustibles, Lubricantes

y Aditivos
Proveedor Concepto

D020000021

Servicio Autovía S.A de C.V Gasolina

Opedec de México S.A de

C.V.
Gasolina

Servicio Autovía S.A de C.V Gasolina

Súper Servicio Saeta S.A de

C.V.
Gasolina

Opedec de México S.A de

C.V.
Gasolina

Servicio Autovía S.A de C.V Gasolina

Servicio Autovía S.A de C.V Gasolina

Servicio Autovía S.A de C.V Gasolina

Total

4

Servicio Autovía S.A de C.V Diesel

Mara Gas, S.A. de C.V.

Diesel

Diesel

Grupo Cinco Gasol Mexicano

S.A. de C.V.

Gasolina

Gasolina

E050000012

Grupo Cinco Gasol Mexicano

S.A. de C.V.
Gasolina

Mara Gas, S.A. de C.V. Gasolina

Gasolina

Servicio Autovía S.A de C.V Gasolina

Servicio Autovía S.A de C.V Diesel

Mara Gas, S.A. de C.V. Gasolina

Mara Gas, S.A. de C.V.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

D020000045 06/02/2018  $      2,500.00  $          2,500.00 

D010000078 31/01/2018  $      2,500.00  $          2,500.00 

D020000081 22/02/2018  $      2,500.00  $          2,500.00 

D030000076 08/03/2018  $      2,500.00  $          2,500.00 

D040000042 05/04/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 

Remuneraciones al

personal de carácter

transitorio

D030000086 22/03/2018 Honorarios asimilables a

salarios

 $      2,500.00  $          2,500.00 

D040000131 30/04/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 

D050000076 01/05/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 
 Importe  

D050000088 17/05/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 $2,500.00

D060000089 15/06/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 $2,500.00

D060000090 15/06/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 $2,500.00

$2,500.00

$2,500.00

$2,735.85

$2,735.85

$2,735.85

$2,735.85

$2,735.85

$2,735.85

Total $28,915.10

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Promedio

3 8

3 (2da qna 

no anexa 

relación)

4
2 (1ra qna no 

anexa relación)

No anexa 

relación
3

Jurídico

E050000016 4E5E7AC4BB33
Asesoría de la 1ra quincena de

mayo

Asesoría de la 2da quincena de

mayo

E060000022

36ACDD9831EB
Asesoría de la 2da quincena de

marzo

E050000002 2040AEB44E98
Asesoría de la 1ra quincena de

abril

AD290FD9E2E5
Asesoría de la 2da quincena de

abril

Aurelio Hernández García Presidencia $8,838.90

SUMA MENSUAL $26,517.02

Servicios legales de

contaduría, auditoria y

relacionados

E050000003

E030000037 EA8C6D4EC261
Asesoría de la 2da quincena de

febrero

E030000044 EE7643A932F2
Asesoría de la 1ra quincena de

marzo

E040000009

De la revisión efectuada al pago al C. José Omar Velázquez Sánchez de los CFDI

que se describen en el cuadro, por concepto de Servicio de Asesoría jurídica en

materia civil, penal, amparo, familiar y mercantil a personas vulnerables del

municipio de Tocatlán los días sábados en un horario de 10:00 AM a 12:00 PM, por

un importe de $28,915.10, se detectó que este es improcedente derivado de que el

municipio cuenta con personal para realizar las actividades pagadas al prestador

de servicios, omite contrato de prestación de servicios, curricular vitae y

comprobante de estudios. Del análisis a las bitácoras de actividades anexas se

identificó que la población beneficiada es en promedio 3 personas al mes, anexan

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 6 de febrero de 2018, en

el punto octavo de la orden del día solo mencionan la contracción de alguna

persona, técnico profesional o con algún oficio para la asesoría en temas jurídicos,

contables, administrativos o lo que se trate, en Acta de cabildo no se establece

que solicitan la contratación de Honorarios profesionales por asesoría y tramite de

asuntos jurídicos, el tiempo de contratación y el importe a pagar por la asesoría y

en su caso el análisis técnico de los resultados alcanzados en cumplimiento con

las metas y objetivos establecidos por la administración.Ayudas sociales a

personas

E020000017 62C2477184B
Asesoría de la 2da quincena de

enero

E020000045 2E68466DE360
Asesoría de la 1ra quincena de

febrero

Lucino Quiroz Flores Jurídico $8,839.06

Carlos Hernández Lagunes

Artículos 41 fracciones V,

VI y VII, XIX, 73 fracción II,

91, 101 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9,10, 11 fracción

I, 14, 15, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 271 fracción V

y 294 fracción V del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipio

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios.

$8,839.06

Ayudas sociales a personas

Reintegrar el importe de

$28,915.10.

Póliza de pago CFDI Concepto

E020000017 DB5425F0EDD8
Asesoría de la 1ra quincena de

enero

El municipio cuenta con los asesores que se enlistan para realizar las actividades

que el C. José Omar Velázquez Sánchez describe en bitácora.

Nombre Área
Sueldo mensual autorizado en 

tabulador 

E060000021 349EC061682A

Número de personas atendidas por mes

Asesoría de la 1ra quincena de

junio
3DCA57DDF8FF

6
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

C010000020  $    48,845.00  $          2,355.00 

C010000021  $    48,513.00  $          1,350.00 

C010000022  $    55,230.00  $          4,269.00 Recargos
Actualizacione

s
Total

C010000023  $    53,628.00  $          3,453.00 $1,602.00 $753.00 $2,355.00

C010000024  $    47,652.00  $             532.00 $1,072.00 $278.00 $1,350.00

Otros servicios generales $2,954.00 $1,315.00 $4,269.00

D020000063 28/02/2018  $      8,013.00  $             653.00 $2,319.00 $1,134.00 $3,453.00

D020000064 28/02/2018  $    10,577.00  $             862.00 $532.00 $0.00 $532.00

D020000065 28/02/2018  $    18,590.00  $             374.00 

Recargos
Actualizacione

s
Total

$428.00 $225.00 $653.00

$565.00 $297.00 $862.00

$275.00 $99.00 $374.00

C010000021 Noviembre 2017

C010000022 Agosto 2017

C010000023 Septiembre 2017

C010000024

Así mismo registro el pago de actualizaciones y recargos a la CONAGUA por

Derechos por las descargas residuales del periodo julio-septiembre y octubre -

diciembre 2017.

Póliza de Pago Periodo

C020000029 Julio-Septiembre

C020000030 Julio-Septiembre

C020000031 Octubre-Diciembre

Total: $1,889.00

Diciembre 2017

Reintegrar la cantidad de

$13,848.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Se observa el pago por concepto de recargos y actualizaciones, por el entero

extemporáneo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las retenciones del

Impuesto Sobre la Renta atribuible a esta administración, como lo muestra la tabla

inferior:

Impuestos y derechos

7

C010000020 Octubre 2017

30/01/2018 Multas y Recargos

Total: $11,959.00

Artículo 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.
Póliza de Pago Periodo
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Arqueo de caja

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO PARENTESCO

José Benito 

Sánchez 

Pérez 

Elección 

Popular, 2° 

Regidor 

Genaro Pérez 

Huerta 
Juez Local 

En 3° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

Reyna 

Galindo 

Flores 

Elección 

Popular, 3° 

Regidor 

Elba Nelly 

Galindo 

Saldierna 

Secretaria De 

La Secretaria 

En 3° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

Maribel 

Guzmán 

Flores 

Elección 

Popular, 4° 

Regidor 

Wendy 

Deyanira 

Avendaño 

Flores 

Trabajadora 

Social 

En 4° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

Participaciones e incentivos económicos. -                            112,554.64 

Saldo en caja de la tesorería 2018 -$177,166.19

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

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:

5

Artículos 34 Fracción V y IX

y 71 segundo parrafo de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 7 fracción I, 49

Fracción IX y 58 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas.

Dar de baja al personal que

se encuentra en situación de 

parentesco y cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el Ayuntamiento

y no reincidir o en su caso

se hará acreedor a las

sanciones que de las Leyes

en materia emanen.

TOTAL

$34,784.16

$38,692.56

$34,110.72

TOTAL $107,587.44

Empleo a familiares por

afinidad y

consanguinidad y

conflicto de intereses

Se detecto con base al análisis de nominas, que el municipio sigue incumpliendo

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

consanguineidad", mismos que fueron observados en el ejercicio anterior y aun

persiste.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

73 fracciones II y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9, 10 y 11 de la

Ley de Ingresos del

municipio de Tocatlan para

el Ejercicio Fiscal 2018; 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

revelación suficiente.

1

Se realizó arqueo de caja efectuada a los ingresos recaudados por concepto de

ingresos propios, registro civil, predio y agua potable con corte al 01 de octubre de

2018, del cual se determinó un importe negativo de -$19,233.04, sin

que justificarán el motivo y su origen; por lo que se presume realizan cobros sin

expedir comprobantes oficiales CFDI, hechos que quedaron asentados en el acta

circunstanciada S/N de fecha 04 de octubre de 2018, en la cual consta el arqueo

mencionado.

Deberá justificar, aclarar y

corregir los saldos

negativos de $19,233.04 y

$177,166.19 remitiendo a

este ente de fiscalización

copia certificada de la

documentación 

comprobatoria y justificativa

que sustente sus registros

contables.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
MONTO OBSERVADO DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Adicionalmente el saldo negativo en balanza de comprobación de la cuenta caja

tesorería 2018, al 30 de junio se integra de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos fiscales -                              64,611.55 
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Servicios Oficiales Remitir copia certificada de:

D020000078 26/02/2018  $    18,560.00 

D040000058 18/04/2018  $    15,000.00 

D040000060 20/04/2018  $    20,000.00 

D040000061 27/04/2018  $    16,700.00 

D060000080 07/06/2018 Gastos de Ceremonial  $  119,480.00 Importe 

$18,560.00

$15,000.00

$20,000.00

$16,700.00

$119,480.00

8

Pago por evento social, rodeo de

media noche para festejar el día

del padre en el municipio de

Tocatlan, que se festeja para el

día 22 de junio de 2018.

Póliza de pago Proveedor Concepto 

E020000053

De la revisión efectuada al pago de diversos conceptos según CFDI integrados por

un importe de $189,740.00, se detecto que omitieron anexar la documentación que

justifique el gasto conforme a lo siguiente: 1.Contratos de prestación de servicios o

en su caso carecen de firmas del prestador del servicio, 2. Propaganda, publicidad

y medios de difusión mediante el cual se informo a la ciudadanía, la realización de

los eventos y 3. Evidencia fotográfica masiva del desarrollo de los eventos

realizados:

Renta de audio para la feria de

la Col. Venustiano Carranza

E060000014 Producciones "SADO"

E040000019 Hugo Vázquez Luna

Jaime Hernández González

Anticipo de la representación de

David Cervantes Imitadora de

Jenny Rivera marimba estrellita y 

perifoneo para el día 10 de mayo

E040000018

1.Contratos de prestación

de servicios que reúna los

requisitos del articulo 46 de

la Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

2. Propaganda, publicidad y

medios de difusión mediante

el cual se informo a la

ciudadanía, la realización de

los eventos,                                  

3. Evidencia fotográfica

masiva del desarrollo de los

eventos y

4. De la póliza E060000014

se solicita acta del comité

de adquisiciones

arrendamientos y servicios y

cotizaciones a cuando

menos 3 proveedores.

José Fernando Aburto Varela Actuación del grupo La Raza

D040000059

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 16, 21, 22, 42, 43,

46 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

148 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018.

Jaime Hernández González

Presentación del Grupo K.OZZ 2

Gpos mas 1 imitador feria Col.

Venustiano Carranza

Gastos de Orden Social y

Cultural

Además de la póliza E060000014 se solicita acta del comité de adquisiciones

arrendamientos y servicios y cotizaciones a cuando menos 3 proveedores.

Total $189,740.00
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 $  131,064.72 Remitir copia certificada de:

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

3. El importe del enganche es de $152,370.00. La cantidad de $356,130.00 será

amortizada en 24 mensualidades importe que generara $98,504.06 de intereses,

$14,482.76 de comisiones y $18,077.90 de IVA. Por lo anterior se determina que el

proveedor a la fecha no ha emitido factura con requisitos fiscales por concepto de

intereses, comisiones e IVA adicional.

5. El presupuesto de egresos del ejercicio 2018 no muestra asignación

presupuestal de las partidas de intereses, comisiones e IVA por las cantidades de

referencia.
Cabe mencionar que por esta obligación contraída no existe un comparativo de

propuestas y esta institución no ha emitido la opinión de que ha cumplido con lo que

establece el articulo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera y 25 fracción

V del Reglamento del Registro Publico Único de Financiamientos y Obligaciones de

Entidades Federativas y Municipios.

11

Crédito Automotriz De la revisión efectuada al pago por concepto de amortización de crédito

automotriz por la adquisición de 3 unidades Nissan Versa, al proveedor

Distribuidora Automotriz SAPI S.A de C.V. referente a los CFDI número 1283, 1284

y 1285 por $508,500.00, se detectó lo siguiente:

1. Acta de autorización de

cabildo donde se justifique la

necesidad de contratar el

crédito automotriz.1. No anexa acta de autorización de cabildo donde se justifique la necesidad de

contratar el crédito automotriz.

2. En el SCGIII únicamente registra el valor neto de las unidades por $508,500.00

(correspondiente a la suma de las facturas 1283,1284 y 1285).

2. Justificación de la omisión

de registro de intereses,

comisiones e IVA generado

por la amortización del importe

de $356,130.00 en

parcialidades. 3.

Remitir evidencia documental

del cumplimiento del articulo

51 fracción IX de la Ley de

Disciplina Financiera y 25

fracción V del Reglamento del

Registro Publico Único de

Financiamientos y

Obligaciones de Entidades

Federativas y Municipios.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

288 y 302 primer párrafo

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.
Así mismo se verificaron los incrementos de precios del combustible conforme a la

Comisión Reguladora de Energía, de enero 2017 a junio de 2018, obteniendo una

alza al costo del combustible de un 13.8 por ciento; en este sentido el incremento

en el gasto de combustible que debió tener el municipio es de $20,045.53.

Justificar el incremento de

gasto por el suministro de

combustible a las unidades

vehiculares propiedad del

municipio o en caso efectuar 

el reintegro de los recursos. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 42

y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

29 y 29a del Código Fiscal de

la Federación, 33 fracción XIV,

41 fracción VI, 73 fracción II,

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 22 de

la Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala, 26

fracción IV, 30, 51 fracción IX,

52, 53 y 63 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y de los

Municipios, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

GENERALES

12

Del análisis a los registros contables y presupuestales presentados por el

municipio, se identifico que la partida de gasto combustibles, lubricantes y aditivos

en el periodo enero-junio del ejercicio 2018 reporta erogaciones por $390,629.69,

sin embargo, en comparación con el periodo enero-junio del ejercicio 2017 el

municipio pago y registro erogaciones de combustibles, lubricantes y aditivos por

$145,257.46, existiendo un incremento de $245,372.23, el cual representa un 168.9

por ciento, de gasto excesivo no justificado. 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

$40,918.24 $42,322.47 $62,185.45 $111,858.26 $53,228.40 $80,116.87 $390,629.69

$40,961.59 $45,082.42 $56,842.79 $285.26 $2,085.40 $0.00 $145,257.46

-$43.35 -$2,759.95 $5,342.66 $111,573.00 $51,143.00 $80,116.87 $245,372.23

Pagos con cheque

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

Considerando el incremento que registro el municipio de Tocatlan de enero a junio

del ejercicio 2018 que fue de $245,372.23, menos el incremento que debió tener de

acuerdo a los precios de la Comisión Reguladora de Energía por $20,045.53, se

produjo un gasto excesivo de combustible por $225,326.70.

Respecto al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2018 al mes de junio se tenia

una asignación de recursos por $150,000.00, sin embargo el municipio erogo

$390,629.69, teniendo un importe sobregirado por $240,629.00 lo cual denota la

inadecuada programación y aplicación del gasto publico, así como la falta de

control y apego al presupuesto autorizado por el Ayuntamiento.

Gasto de enero a junio 2018 en la partida de combustibles, lubricantes y aditivos

Gasto de enero a junio 2017 en la partida de combustibles, lubricantes y aditivos

Realizar las acciones

necesarias a fin de aclarar y

subsanar las inconsistencias

mencionadas y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización de las

retenciones y entero de ISR.

Diferencia

14

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos 2018 (nomina, finiquitos al personal, combustible, servicio telefónico,

reparación y mantenimiento de vehículos, pago de energía eléctrica, asesoría

jurídica, renta de sillas, lonas y mesas para diversos eventos, papelería, renta de

audio para distintos eventos y adquisición de obsequios para el evento del 10 de

mayo); aun cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el

segundo párrafo del articulo 67, que todos los pagos deben efectuarse en forma

electrónica.

Artículos 67 segundo

párrafo de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Integración de la

Información Financiera

Oficios DCGCH/1267/2018 de fecha 31/08/2018 y DCGCH/1058/2018 de fecha

30/07/2018: En los meses de enero, febrero y octubre 2016, febrero, marzo, abril,

mayo y julio 2017 la suma del ISR retenido en CFDI es mayor que el importe de

ISR a cargo manifestado en la declaración del periodo.

Oficios DCGCH/962/2018 de fecha 03/07/2018, DCGCH/802/2018 de fecha

31/05/2018 y Oficio DCGCH/655/2018 de fecha 04/05/2018: En los meses de

enero a junio de 2015 la suma de ISR retenido en CFDI es mayor que el importe de

ISR a cargo manifestado en la declaración y del periodo julio a diciembre 2015 no

presento declaración del periodo y si timbró la nomina.

13

Impuestos Sobre la

Renta (ISR)

En relación a los oficios signados por el Director de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno

del Estado, se observa lo siguiente:

Artículo 96 y 97 de la Ley

del Impuesto Sobre la Renta

y 73 fracción II de la Ley

Municipal.
Oficio DCGCH/1362/2018 de fecha 28/09/2018: En los meses de enero y abril

2018 la suma del ISR retenido en CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo

manifestado en la declaración del periodo.
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CARGO FUENTE

$5,271.42

$144,000.00

$59,968.00

$1,500.00

$2,000.00

$1,376.80

$19,952.00

Control Interno

Tabulador de sueldos

CATEGORÍA

 SUELDO 

MENSUAL BRUTO 

2017 

AUTOROZADO 

 INCREMENTO 

ZONA 

GEOGRAFICA 3.9 

% 

SUELDO 

MENSUAL 

BRUTO 2018 

PAGADO NO 

AUTORIZADO

DIFERENCIA
INCREMENTO  

REAL %

IMPORTE PAGADO 

EN EXCESO

Presidente $29,370.58 $1,145.45 34,162.20$         $4,791.62 16.3                       $3,646.17

Sindico $18,954.24 $739.22 $22,079.82 $3,125.58 16.5                       $2,386.36

Tesorero $17,428.30 $679.70 $20,492.84 $3,064.54 17.6                       $2,384.84

Secretario del

Ayuntamiento
$15,520.88 $605.31 $18,509.10 $2,988.22 19.3                       $2,382.91

Regidor $15,139.40 $590.44 $18,112.36 $2,972.96 19.6                       $2,382.52

Presidente de

Venustiano 

Carranza

$15,139.40 $590.44 $18,112.36 $2,972.96 19.6                       $2,382.52

Secretario A de

Presidencia
$6,218.16 $242.51 9,220.64$           $3,002.48 48.3                       $2,759.97

Total $117,770.96 $4,593.07 $140,689.32 $22,918.36 19.5                       $18,325.29

17

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1 y 10

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los

Municipios, 40 y 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 275-A

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

De la revisión efectuada al pago de nómina del periodo enero-junio 2018 y en

relación a los sueldos autorizados en el ejercicio 2017, se detecto que el municipio

no se ajusto a criterios de "eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y

transparencia", debido a que hay un incremento excesivo en los sueldos mensuales

de presidente, sindico, tesorero, presidente de comunidad, secretario del

ayuntamiento, regidores y directivos, cabe mencionar que los incrementos de

percepciones en el ejercicio 2018 deben ajustarse a la normatividad vigente. 

Cebe mencionar que el incremento excesivo se detecto a partir de la nómina de la

segunda quincena de abril de 2018.

I. MARCO LEGARL NORMATIVO

Efectuar los registros

contables y remitir copia

certificada de la

documentación 

comprobatoria y justificativa

de soporte los registros.

Justificar los incrementos de

los sueldos y apegarse a la

normatividad vigente, a fin

de no hacerse acreedor a

las sanciones por

incumplimiento de la Ley; o

en su caso reintegrar a la

cuenta bancaria de origen.

D04TOC0018

SUMA $234,068.22

15

De la revisión efectuada a la cuenta resultado del ejercicio se detectó la omisión de

documentación original, consistente en copia certificada de los documentos que

comprueben y justifiquen la aplicación del recursos publico por $234,068.22, no

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento 005/2018.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 7 fracción I

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 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, .

Resultado del Ejercicio

Cabe señalar que en la observación número 14 del pliego de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos del periodo Julio-Diciembre 2017 se

detecto la falta de registro y documentación comprobatoria y justificativa de los

importes que se enlistan y a la fecha de la auditoria financiera persiste la

irregularidad.
POLIZA CONCEPTO

D04TOC0001

CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA 17

GASTO CORRIENTE 2017 SANTANDER

CTA:65505986661

PARTICIPACIO

NES E 

INCENTIVOS 

ECONOMICOS

D04TOC0003

D04TOC0004

D04TOC0005

D04TOC0008

D04TOC0013
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Control Interno

NO.

1

2

3

4

5

CAMIONETA NEGRA FORD 2008 8AFDT50D086163712

20

Remitir copia certificada de:    

1. No entrego copia certificada del acta de cabildo donde autorizo la

desincorporación de los vehículos y el acuerdo del Congresos publicado en el

periódico oficial del Gobierno del Estado.
2. No entrego copia certificada del Aval del monto total de los bienes a enajenar del

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. 

3. Anexa oficio S.P. 0701/2018 de fecha 08/05/2018 donde el congreso del estado

libre y soberano de Tlaxcala le autoriza ejercer actos de dominio respecto de seis

unidades vehiculares (mismas que no enlista).

Bienes muebles e

inmuebles e intangibles

Parque vehicular
1. Acta de autorización de

cabildo de la

desincorporación de los 6

vehículos y el acuerdo del

Congresos publicado en el

periódico oficial del

Gobierno del Estado.

2. Aval del monto total de

los bienes a enajenar del

Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala.                            

3. Expediente del

procedimiento de

adjudicación que empleo en

la enajenación de los

vehículos. 4.

Respecto del ómnibus

deberá dar seguimiento al

caso y remitir la resolución

final que deslinde de

responsabilidad al municipio

de Tocatlan. 5. Respecto

del vehículo que no esta

considerado en la

autorización del Congreso

del Estado para ejercer

actos de dominio se solicita

aclarar el estatus que

guarda y remitir la

documentación 

comprobatoria y justificativa

que sustente sus

aclaraciones.

2017MTT/SIN/EQT/011 AUTOMOVIL NEON CHRYSLER 2003 1B3BS46C83D127122

2017MTT/SIN/EQT/012 AUTOMOVIL TSURU  NISSAN 2002 3N1EB31502K456063

Listas de asistencia

Artículos 23, 25, 27 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 37, 42

Fracción VII y 82 de la Ley

Municipal de Tlaxcala.

Lineamientos para la

Desincorporación y

Enajenación de Bienes

Muebles propiedad de los

Ayuntamientos y demás

Entes Jurídicos

Fiscalizables del Estado de

Tlaxcala.

18

De la revisión a las listas de asistencia del periodo enero-junio 2018 se detecto que

en promedio registran entradas y salidas 44 personas de 108 trabajadores

autorizados en plantilla, sin embargo las listas de asistencia no especifican el área

a la que pertenecen los servidores públicos; por lo anterior se solicita

complementar el libro de asistencias con el área a la que pertenece cada servidor

publico además deberá justificar ampliamente el motivo por el cual no todos los

trabajadores del municipio registran entrada y salida.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

14, 38 y 48 fracción V de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Complementar el libro de

asistencias con el área a la

que pertenece cada servidor 

publico además deberá

justificar el motivo por el

cual aproximadamente la

mitad de los trabajadores

del municipio omite el

registro de su entrada y

salida.

2017MTT/SIN/EQT/015
CAMIONETA F 350 ROJA FORD NO CHASIS

3FDKF36L35NA12475

2017MTT/SIN/EQT/017

II. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

IV INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Derivado de la Inspección física al parque vehicular del municipio se detectó que

las unidades que se enlistan se encuentran en mal estado desde el inicio de la

administración, por lo anterior mediante requerimiento 002/2018 de fecha

03/10/2018 se solicito evidencia documental del estatus que guarda el

procedimiento de desincorporación de los vehículos obsoletos, detectándose lo

siguiente:

4. Respecto del autobús ómnibus Ford de acuerdo al oficio No. 001/2017-18

suscrito por el C. Arturo Hernández Morales Director de la Escuela, fue dado de

baja el 05 de febrero de 2010; tramite que la administración de la escuela

Secundaria Técnica No. 6 realizo y no tiene en su poder ningún documento oficial

que indique que dicho autobús fue dado en comodato a la institución por parte de la

presidencia municipal.

5. Remite convocatoria de fecha 03 de septiembre de 2018 para que los

ciudadanos del municipio que tengan interés en comprar un lote de vehículos en

mal estado se presenten a la sindicatura municipal (anexa reporte fotográfico).

NO. DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN DE BIEN MUEBLE

2017MTT/SIN/EQT/010

OMNIBUS AMARILLO FORD 1976 B70EV838176
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
MONTO OBSERVADO DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6

7

8

164 178

165 179

166 180

167 181

168 182

169 183

170 184

171 185

172 186

173 187

174 188

175 189

176 190

177

Remitir copia certificada de

los registros de póliza y su

documentación soporte.

Artículos 44 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 63 de la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas; 14

fracciones VIII y XI, 17, 18,

20 y 21, de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 22 del

Reglamento Interior del

Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.

2017MTT/SIN/EQT/020
CAMIONETA BLANCA CHEVROLET 1997

3GCJC54K3WGG100360

• Copia certificada de la credencial de elector del C. Héctor García Dávila

presidente interino del municipio de Tocatlan del periodo 03 de marzo de 2016 al 07

de junio de 2016.

• Copia certificada de las pólizas que se relacionan así como de la documentación

comprobatoria y justificativa  que sustente su registro contable.

AFECTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (IF Y PIE)

CAMIONETA VAN PONTIAC 1998 1GMDU03E7WD349926

I010000010 D04TOC0013

I010000001 D04TOC0009

I010000008 D04TOC0010

REQUERIMIENTOS 

D04TOC0001 D04TOC0025

21

Información solicitada Mediante requerimientos 004/2018 y 005/2018 de fecha 04/10/2018 se solicito al

municipio información, sin embargo dicha información no fue proporcionada.

D04TOC0003 D04TOC0026

D04TOC0004 D04TOC0027

D04TOC0005 D04TOC0028

D04TOC0006 C060000088

D04TOC0007 C060000089

I010000013 D04TOC0017

I010000014 D04TOC0018

D04TOC0023

I010000017

D04TOC0008

D04TOC0024

I010000015

2017MTT/SIN/EQT/019

2017MTT/SIN/EQT/018 VEHICULO CRYSLER 2006 1A4GJ45R66B543905
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PÓLIZA FECHA

Pagos con cheque

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:  TOCATLÁN 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

1

Integración de la

Información Financiera

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal 2018 (Pago de las obras, FISM18 O:FISM1835001 Drenaje sanitario y

FISM-1835002 Alcantarillado); aun cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece en el segundo párrafo del articulo 67, que todos los

pagos deben efectuarse en forma electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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PÓLIZA FECHA

Pagos con cheque

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

Artículos 67 segundo párrafo

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.

GENERALES

3

Integración de la

Información Financiera

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios (pago de nómina, finiquito al personal, compra de combustible, pago de

mantenimiento de patrullas, energía eléctrica de alumbrado publico y pozos de

agua); aun cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el

segundo párrafo del articulo 67, que todos los pagos deben efectuarse en forma

electrónica.
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PÓLIZA FECHA

Pagos con cheque

MONTO 

OBSERVADO

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos de Programa de Devolución de Derechos 2018 (pago de

estimación 2 y estimación finiquito de la obra construcción de drenaje sanitario);

aun cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el

segundo párrafo del articulo 67, que todos los pagos deben efectuarse en forma

electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

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.

Integración de la

Información Financiera

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA



1 de 10

PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Bancos

Ingresos por recuperar

Estado de Situación

Financiera

SILVERIA GONZALEZ 

PADILLA

PAGO A PROVEEDOR PARA AYUDA

HOSPITALARIA
 $                                      724.00 

PAGO A PROVEEDOR PARA AYUDA

HOSPITALARIA
 $                                   4,000.00 

Suma  $                                   4,724.00 

2

Estado de Situación

Financiera

Al 31 de diciembre de 2018 la balanza de comprobación registra en la cuenta

ingresos por recuperar 2018, un saldo negativo por $45,084.01 el cual deberá

analizar, corregir y remitir evidencia documental a este ente fiscalizador.

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracciones II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9, 10 y 11 de la

Ley de Ingresos del

municipio de Tocatlán para

el Ejercicio Fiscal 2018; 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

revelación suficiente.

Justificar el saldo negativo;

analizar, corregir y remitir

evidencia documental a este

ente fiscalizador, de los

registros contables

realizados.

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos fiscales  $                                          0.50 

Participaciones e incentivos económicos.  $                                (45,084.51)

Suma  $                                (45,084.01)

3

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018 la cuenta Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios 2018 registra un saldo por $4,724.00, el cual el municipio no

comprobó y amortizo en tiempo y forma.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

primer párrafo; 69 tercer y

cuarto párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 302, 520

segundo párrafo y 521 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar el anticipo y

remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador.
Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios DEUDOR CONCEPTO IMPORTE

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Ejercer los recursos con

oportunidad, ya que es un

deber seguir las mejores

prácticas contables

nacionales e internacionales

en apoyo a las tareas de

planeación financiera,

control de recursos, análisis

y fiscalización.
Participaciones e incentivos económicos.                            1,964,428.81 

Saldo en caja de la tesorería 2018 $2,008,670.83

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, se muestra un saldo en la cuenta de

"Bancos" de $2,008,670.83 de recursos estatales corresponden a recursos del

ejercicio fiscal 2018, no obstante, sin considerar los recursos para pago de

impuestos, el recurso disponible lo dejo de ejercer con oportunidad el municipio.

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos fiscales                                 44,242.02 
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

Estado de Situación

Financiera

Estado de situación

financiera

Servicios personales por

pagar a corto plazo

Estado de situación

financiera

Proveedores de bienes y

servicios

6

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta Proveedores de bienes y servicios registra

un saldo de $17,014.94, en la fuente de financiamiento Participaciones e Incentivos

Económicos, los cuales representan las obligaciones contraídas que no han sido

pagadas.

Fuente Importe

GONZALO ESTRADA DAVILA
6.01 4,408.00$                                    

6.01 1,392.00$                                    

MARAGAS SA DE CV 6.01 10,000.00$                                  

JUANROMANO LEON 6.01 979.09$                                       

JOSEOMAR VELAZQUEZ SANCHEZ 6.01 235.85$                                       

SUMA 17,014.94$                                  

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el pago del saldo

de la cuenta de proveedores

de bienes y servicios.

Acreedor

5

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Servicios personales por pagar a

corto plazo registra un saldo de $147,024.43, en la fuente de financiamiento

Participaciones e Incentivos Económicos, el cual representa las obligaciones

contraídas que no han sido pagadas:

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 288

segundo párrafo y tercer

párrafo fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas y realizar el pago

correspondiente.

CONCEPTO IMPORTE

2018 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES POR

PAGAR
143,000.96$                                

2018 AGUINALDO 2,650.67$                                    

2018 PRIMA VACACIONAL 1,372.80$                                    

SUMA 147,024.43$                                

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

primer párrafo; 69 tercer y

cuarto párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 302, 520

segundo párrafo y 521 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar el anticipo y

remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador.Anticipo a contratistas

DEUDOR CONCEPTO IMPORTE

ERIKSILVERIO LOPEZ

OSORIO

PAG. FAC. 9 CONSTRUC. ADOQUIN CALLE

FCO. I. MADERO Y C. 2 DE SEPT
 $                                 30,266.53 

Suma  $                                 30,266.53 

4

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018 la cuenta Anticipo a Contratistas 2018

registra un saldo por $30,266.53, el cual el municipio no comprobó y amortizo en

tiempo y forma.
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

Estado de situación

financiera

Otras obligaciones por

pagar

Estado de situación

financiera

Suma 642,607.58$                                

SECRETARIA DE PLANEACION Y

FINANZAS 6.01 (51,686.00)$                                 

YANEL GARCIA HERNANDEZ 6.01 (1,218.62)$                                   

1.01 (398.74)$                                      

1.01 19.39$                                         

ROSALIO ORTIZ HERNANDEZ 6.01 2,369.10$                                    

SAT
6.01 (99,590.00)$                                 

6.01 707.55$                                       

NOMINAS FFM18 6.01 (1,400.00)$                                   

RAFAEL VAZQUEZ HERNANDEZ 6.01 (34,000.00)$                                 

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 12 y 13

fracción I de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 99 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 288

segundo párrafo y tercer

párrafo fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador.

Además deberá realizar el

pago de los pasivos

pendientes para evitar

sanciones.

Otros documentos por

pagar a corto plazo Derivado de los saldos negativos registrados en contabilidad; el saldo real de la

cuenta es por $920,855.01, cantidad que deberá pagar, además se solicita realizar

el análisis y corrección de los saldos negativos registrados en contabilidad.

Acreedor FUENTE Importe

DEV-ISR18

6.01 91,476.69$                                  

6.01 (55,078.17)$                                 

ELISEO BAEZ VAZQUEZ 6.01

FFOMENTO MUN 2018 6.01 810,000.00$                                

ING.PROPIOS 2018 6.01 (6,310.00)$                                   

380.00$                                       

F.COMP18 6.01 (12,000.00)$                                 

707.55$                                       

RET.5.51 AL MILLAR 2018 6.01 1,308.97$                                    

9

De acuerdo al análisis y revisión de la cuenta de pasivo 2018 Otros documentos

por pagar a corto plazo al 31 de diciembre registra un saldo de $642,607.58 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

F.COMPENSACION 18 6.01 (8,000.00)$                                   

MARIA ROSA CONTRERAS TOQUERO 6.01 (752.40)$                                      

NOMINAS 2018
6.01 (7,813.50)$                                   

6.01 15,867.68$                                  

MARIA LUISA SANCHEZ HUERTA

6.01 34.60$                                         

7

De acuerdo al análisis y revisión de la cuenta de pasivo 2018 Otras obligaciones

por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 registra un saldo negativo de

$36,876.17. 

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 12 y 13

fracción I de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 99 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador.

Además deberá realizar el

pago de los pasivos

pendientes para evitar

sanciones.

Derivado del saldo negativo registrado en contabilidad; el saldo real de la cuenta es

por $81,675.83, cantidad que deberá pagar para evitar sanciones, además se

solicita realizar el análisis y corrección del saldo negativo registrado en contabilidad.

Acreedor FUENTE Importe

FFM2018 6.01 0.34$                                           

FGP18 6.01 34,000.00$                                  

ISR2018 6.01

SECRETARIA DE PLANEACION Y

FINANZAS 6.01 (118,552.00)$                               

Suma (36,876.17)$                                 

45,658.97$                                  

JOSEOMAR VELAZQUEZ SANCHEZ 6.01
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO PARENTESCO

Alain 

González 

Morales 

Confianza, 

Secretario Del 

H. 

Ayuntamiento

Cruz López 

Gonzales 

Secretario 

Particular De 

Presidencia 

En 4° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

Paulino 

Hernández 

Luna 

Confianza, 

Coordinador 

De Deporte 

Candelaria 

Luna Cortés
Intendente 

En 4° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

CARGO FUENTE

 $       7,000.00 

90,000.00$     

165,440.00$      

Artículos 34 Fracción V y IX

y 71 segundo párrafo de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Se detecto con base al análisis de nominas, que el municipio sigue incumpliendo

con la normatividad establecida al contratar 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 julio a

diciembre:

55,323.84$                                  

22,305.48$                                  

TOTAL
77,629.32$                                  

Se solicita abstenerse de

realizar este tipo de

operaciones ya que estos

deben manejarse en la

cuenta especifica que

aperturo.

PARTICIPACIO

NES E 

INCENTIVOS 

ECONOMICOS

Resultado del Ejercicio

De la revisión efectuada a la cuenta resultado del ejercicio se detectó la

compensación de saldo entre fuentes de financiamiento por lo que se solicita

abstenerse de realizar este tipo de operaciones ya que estos deben manejarse en la

cuenta especifica que aperturo.

POLIZA CONCEPTO

D070000022

Compensación de saldo de la cuenta 2017

Responsabilidad de funcionarios (GC) con la de

2017/ Otros documentos por pagar (ISR)

Artículos 2, 17 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

PARTICIPACIO

NES E 

INCENTIVOS 

ECONOMICOS- 

FFM

Compensación de saldo de la cuenta 2018

Responsabilidad de funcionarios (GC) con la de

2018/ Otros documentos por pagar (ISR)

Compensación de saldo de la cuenta 2018

Responsabilidad de funcionarios (GC) con la de

2018/ Otros documentos por pagar (ING.

PROP.)

D100000044

D100000049

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Respecto de la compensación de saldo entre las fuentes de financiamiento de

participaciones e incentivos económicos y Fortamun, se solicita reconocer

nuevamente los saldo y proceder a reintegrar debidamente el recurso ya que cada

recurso federal tiene fines específicos.

20,007.78$     

Compensación de saldo de la cuenta 2017

Responsabilidad de funcionarios (GC) con la de

2017/ Otros documentos por pagar (FFM)

D07TOC0012

D07TOC0013

10

Empleo a familiares por

afinidad y

consanguinidad y

conflicto de intereses

11

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.TOTAL
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PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financieraGastos a Comprobar

FUENTE

5.01

Estado de Situación

Financiera

FUENTE

5.01

5.01

Estado de Situación

Financiera

4

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018 la cuenta Anticipo a Contratistas

2018 registra un saldo por $58,026.51, el cual el municipio no comprobó y

amortizo en tiempo y forma.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

271 fracción V y 309 primer

y segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Amortizar el anticipo y

remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador o

reintegrar el saldo de los

anticipos otorgados a la

cuenta de origen por

$58,026.51.

Anticipo a contratistas

DEUDOR CONCEPTO IMPORTE

GRUPO 

CONSTR.KAVAROMI SA

DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

ADICIONALES 
 $                             58,026.51 

Suma  $                             58,026.51 

SUMA  $                                  578.18 

MARIA ROSA

CONTRERAS TOQUERO
TESORERA  $                                  564.26 

BANCO SANTANDER

(MEXICO), S.A.
PROVEEDOR  $                                    13.92 

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:  TOCATLÁN 

La cuenta de Deudores Diversos por Gastos a Comprobar (recursos no

comprobados) presenta un saldo negativo al cierre del ejercicio por $1,385.26,

siendo los siguientes: (de conformidad con el SCGIV se ve correspondido con el

saldo positivo de la fuente de Participaciones e incentivos económicos.)

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 271

fracción V y 309 primer y

segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

revelación suficiente.

Realizar el análisis,

corrección del saldo y

remitir evidencia documental 

a este ente fiscalizador.

DEUDOR

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

 $                                  (1,385.26)

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

REFERENCIA IMPORTE

MARIA LUISA SANCHEZ 

HUERTA

2

La cuenta de Deudores Diversos por Responsabilidad de funcionarios público

Registra al cierre del ejercicio un saldo por $578.18, originados por comisiones

bancarias y retenciones del 5.51 al millar.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

primer párrafo; 271 fracción

V y 309 primer y segundo

párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Realizar la afectación a la

partida de gasto de los

$13.92 de comisiones

bancarias y realizar el

entero del 5.51 al millar a la

instancia correspondiente

por $564.26. Remitir

evidencia documental de

sus registros contables y

entero de retenciones. 

Responsabilidad de

funcionarios públicos

PRESIDENTA DEL DIF

DEUDOR REFERENCIA IMPORTE



6 de 10

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:  TOCATLÁN 

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

Estado de situación

financiera

2018 Otras Obligaciones

por pagar

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 99 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a  este ente fiscalizador.

7

De acuerdo al análisis del saldo de la cuenta de pasivo Otras Obligaciones por

pagar" al 31 de diciembre de 2018 registra un saldo de $434.83 correspondiente al

ejercicio fiscal 2018. Este saldo se ve correspondido con el saldo negativo de la

cuenta 2018 retenciones del 5.51 al millar por lo que se solicita realizar el análisis

y corrección correspondiente y remitir evidencia comprobatoria y justificativa a

este ente fiscalizador.

6

De acuerdo al análisis y revisión de la cuenta de pasivo Retenciones y

Contribuciones por pagar al 31 de diciembre de 2018 registra un saldo de negativo

de $434.81 correspondiente al ejercicio fiscal 2018, por concepto de retenciones 

del 5.51 al millar 2018, Este saldo se ve correspondido con el saldo positivo de la

cuenta 2018 Otras obligaciones por pagar por lo que se solicita realizar el análisis

y corrección correspondiente y remitir evidencia comprobatoria y justificativa a

este ente fiscalizador.

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 99 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a  este ente fiscalizador.
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Estado de situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

Estado de situación

financiera

Otras Obligaciones por

pagar

Estado de situación

financiera

Documentos comerciales

por pagar

2

La cuenta de pasivo Otras Obligaciones por pagar al 31 de diciembre de 2018

registra un saldo negativo de $1,431.88 correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el

cual deberá analizar, corregir y remitir evidencia comprobatoria y justificativa a

este ente fiscalizador.

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 288

segundo párrafo y tercer

párrafo fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador de

la depuración del saldo.

3

La cuenta de pasivo Documentos comerciales por pagar al 31 de diciembre de

2018 registra un saldo negativo de $8,300.00 correspondiente al ejercicio fiscal

2018, el cual deberá analizar, corregir y remitir evidencia comprobatoria y

justificativa a  este ente fiscalizador.

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador de

la amortización del saldo.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

1

La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de diciembre

de 2018 registra un saldo negativo de $9,982.13 correspondiente al ejercicio fiscal

2018 por concepto de Impuesto sobre la renta 2018, saldo que deberá analizar,

corregir y remitir evidencia comprobatoria y justificativa a este ente fiscalizador.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Analizar, corregir y remitir

evidencia comprobatoria y

justificativa a este ente

fiscalizador de la depuración

del saldo de la cuenta de

pasivo.

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

D12TOC0122 31/12/2018  $    28,048.80 

Factura Importe

Materiales y Artículos de

Construcción y de

reparación

De la revisión efectuada al municipio se identifico el pago de mantenimiento a

radios portátiles y radios de patrullas, al proveedores Romel Villegas Conde por un

importe de $28,048.80, sin embargo al realizar cuestionario al C. Ciro Ramírez

Márquez, Inspector General de Seguridad Pública, sobre los mantenimientos

realizados, contestó que si realizaron mantenimiento a los radios que se

encuentran a su resguardo, pero que fue en el mes de "agosto", no en el mes de

diciembre como lo indica la póliza de pago C12TOC0038, la contabilización de las

transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización,

independientemente de la de su pago.

Artículos 34, 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.

En lo subsecuente realizar

los registros contables

conforme a la fecha de su

realización, 

independientemente de la

de su pago.

Material eléctrico y

electrónico

Proveedor Concepto

Romel Villegas Conde

Kit menor de reparación de torreta,

reconfiguración de torreta, reparación de

sirena, radio móvil, micrófono de sirena.

Batería para radio portátil.

464A78B58804  $28.048.80 

4
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

FUENTE

5.18

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

PROVEEDOR

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

BANCO SANTANDER

(MEXICO), S.A.
 $                                  171.12 

SUMA  $                                  171.12 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

1

La cuenta de Deudores Diversos por Responsabilidad de funcionarios público

presento un saldo al cierre del ejercicio por $171.12, originados por concepto de

comisiones bancarias.

Artículos 2, 16, 33, 42 primer

párrafo de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

271 fracción V y 309 primer

y segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar la depuración del

saldo y remitir la

documentación 

comprobatoria de los

registros contables.

Responsabilidad de

funcionarios públicos

DEUDOR IMPORTE
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Estado de situación

financiera

Otros documentos por

pagar a corto plazo

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a  este ente fiscalizador.

Ingresos por recuperar

CONCEPTO FUENTE IMPORTE

Ingresos por recuperar 2018 5.42 -                            494,503.00 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

La cuenta de pasivo 2018 Otros documentos por pagar a corto plazo al 31 de

diciembre de 2018 registra un saldo de $10,000.00 correspondiente al ejercicio

fiscal 2018, este saldo se ve correspondido con el saldo negativo de la cuenta

2018 retenciones del 1 al millar por lo que se solicita realizar el análisis y

corrección correspondiente y remitir evidencia comprobatoria y justificativa a este

ente fiscalizador.

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 288

segundo párrafo y tercer

párrafo fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Realizar el análisis y

corrección correspondiente

y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a  este ente fiscalizador.

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

1

Al 31 de diciembre de 2018 la balanza de comprobación registra en la cuenta

Ingresos por Recuperar 2018, un saldo negativo negativo por registros incorrectos

que deberá analizar, corregir y remitir evidencia documental a este ente

fiscalizador.

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracciones II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9, 10 y 11 de la

Ley de Ingresos del

municipio de Tocatlán para

el Ejercicio Fiscal 2018; 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

revelación suficiente.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 
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97,596.26$         

FUENTE

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

6.01

6.01

6.01

1.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

1.01

1.01

6.01

6.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

1.01

1.01

6.01

6.01

6.01

1.01

6.01

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

primer párrafo; 69 tercer y

cuarto párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 302, 520

segundo párrafo y 521 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de

$97,596.26 a la cuenta

bancaria del fondo.Gastos a Comprobar

Estado de situación

financiera

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

JOSEDEL CARMEN

HERNANDEZ MORALES

 $                                 15,000.00 

BANCO SANTANDER

(MEXICO), S.A.

ELISEO BAEZ VAZQUEZ

FGP18

ABRAHAM VAZQUEZ

SANCHEZ

 $                                         (0.14)

 $                                        10.83 

LEONARDO BASILIO

CORONATORRES

 $                                   1,125.00 

MARIA ROSA CONTRERAS

TOQUERO

MA TERESA AVENDAÑO

PEREZ

 $                                         (0.33)

 $                                 20,563.68 

 $                                   3,000.00 

 $                                   2,000.00 

LORENZA MOYA

HERNANDEZ

 $                                   3,000.00 

 $                                   8,000.00 

LUCINO QUIROZ FLORES

 $                                        59.00 

 $                                   5,000.00 

 $                                         (0.96)

 $                                         (1.50)

La cuenta de Deudores Diversos por Gastos a Comprobar (recursos no

comprobados) presenta un saldo al cierre del ejercicio por $95,968.14, siendo los

siguientes:

DEUDOR IMPORTE

 $                                   1,200.00 

 $                                        83.00 

 $                                 19,500.00 

 $                                   8,700.00 

 $                                      602.00 

 $                                  (9,000.00)

 $                                          3.85 

 $                                      308.98 

 $                                      796.60 

 $                                   3,000.00 

 $                                        53.98 

 $                                   2,671.85 

ASESOR JURIDICO

SINDICO

ADRIAN GALINDO

HERNANDEZ

 $                                   1,100.00 

 $                                   1,000.00 

ALAIN GONZALEZ

MORALES

DIRECTORA DEL DIF

 $                                  (4,595.63)

 $                                      428.00 

1

 $                                      649.86 

 $                                   1,758.22 

 $                                       (11.01)

 $                                        69.91 

REFERENCIA

COORDINADOR DE

CULTURA Y ECOLOGIA

AUXILIAR DE SERVICIOS

MUNICIPALES

SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO

PROVEEDOR

DIR. DESARROLLO RURAL

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. OBRAS PUBLICAS

 $                                         (0.80)

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

 $                                       (74.21)

 $                                   1,385.26 

 $                                   3,000.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

TESORERA

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

 $                                      230.00 

PRESIDENTA DEL DIF
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6.01

1.01

6.01

6.01

6.01

6.01

1.01

19,609.86$         

Responsabilidad de 

funcionarios públicos

FUENTE

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

6.01

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 primer

párrafo de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala. 271

fracción V y 309 primer y

segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$19,609.86.

Estado de Situación

Financiera

El saldo de María Luisa Sánchez Huerta (Presidenta del Dif) por $2,671.85 se ve

correspondido con el saldo negativo de la cuenta prestamos personales 2018;

mientras que el importe de $1,385.26 se ve correspondido con el saldo negativo

de la cuenta de gastos a comprobar 2018 de la fuente de financiamiento FISM.

ROQUE MUÑOZ

CASTAÑEDA

El saldo negativo del deudor FGP18 (Fuente de Financiamiento) por $9,000.00 se

ve correspondido con el saldo positivo de la cuenta responsabilidad de

funcionarios públicos 2018. 

 $                                         (0.19)

 $                                   2,000.00 

4TO. REGIDOR

SECRETARIA DE

PROTECCION CIVIL

DEUDOR IMPORTE

 $                                      174.00 

 $                                      232.00 

 $                                        27.84 

 $                                      125.28 

 $                                      545.23 

 $                                        13.92 

 $                                      222.72 

 $                                        23.30 

 $                                      306.24 

Derivado de la correspondencia de saldos entre cuentas así como de los saldos

negativos que se detallan en el cuadro anterior el saldo real en la cuenta Gastos

a Comprobar es por $97,596.26.

 $                                 95,968.14 

ROSALIO ORTIZ

HERNANDEZ

El saldo del deudor Alain González Morales (Secretario del H. Ayuntamiento) por

$19,500.00 se ve correspondido con el saldo negativo de $8,000.00 de la cuenta

prestamos personales 2018, conforme a los registros contables de la ficha por

cobrar FC18-891 C.14.

Se identifican saldos negativos que deberá analizar, corregir y depurar; así como

remitir evidencia documental a este ente fiscalizador.

 $                                      335.00 

 $                                         (0.46)

1ER. REGIDOR

AUXILIAR DE TESORERIA

SUBDIRECTOR DE OBRAS

 $                                   2,256.35 

 $                                      700.00 

 $                                        62.00 

MARIBEL GUZMAN

FLORES

PATRICIA HERNANDEZ

CAMACHO

RAFAEL VAZQUEZ

HERNANDEZ

La cuenta Deudores Diversos por Responsabilidad de funcionarios públicos

presento saldo al cierre del ejercicio por $2,299.86, los conceptos por los cuales

se afecto la cuenta son: Comisiones bancarias por manejo de cuenta, pago de ISR

de la fuentes de financiamiento FFM así como prestamos de recurso para pago de

nomina entre fuentes de financiamiento estatales.

SUMA

BANCO SANTANDER

(MEXICO), S.A.
PROVEEDOR

El saldo deudor de FGP18 (fuente de financiamiento) por $9,000.00 se ve

correspondido con el saldo negativo de la cuenta gastos a comprobar 2018. 

Se solicita realizar el análisis y corrección de los saldos y remitir evidencia

documental a este ente fiscalizador, Derivado de la correspondencia de saldos

entre cuentas así como de los saldos negativos que se detallan en el cuadro; el 

saldo real de la cuenta es por $19,609.86.

REFERENCIA

2
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

6.01

6.01

6.01

6.01

1.01

1.01

1.01

6.01

1.01

1.01

6.01

6.01

1.01

1.01

51,432.40$         

Préstamos personales

FUENTE

6.01

1.01

6.01

1.01

6.01

1.01

6.01

ALAIN GONZALEZ

MORALES

ALEJANDRO LUNA

CARMONA

Reintegrar el importe de

$51,432.40, a la cuenta

bancaria correspondiente.

 $                                      232.00 

 $                                      232.00 

 $                                   5,697.24 

 $                                   4,687.61 

 $                                  (1,500.00)

 $                                  (1,500.00)

DEUDOR REFERENCIA

3,000.00$                                    

La cuenta Préstamos personales registra un saldo al cierre del ejercicio por

$40,760.71, mismo que no fue reintegrado a la cuenta bancaria correspondiente.

El saldo del C. Alain González Morales (Secretario del H. Ayuntamiento) y María

Luisa Sánchez Huerta (Presidenta del Dif) negativos por $8,000.00 y $2,671.85

respectivamente se ven correspondidos con los saldos positivos de la cuenta de

gastos a comprobar 2018.

Del análisis a las fichas por cobrar de los C.C. M. Consuelo Hernández Márquez

(cocinera) y Patricia Hernández Camacho (Secretaria de protección civil) están

correspondidos entre fuentes de financiamiento por $50.00 y $2,200.00

respectivamente.

Se solicita realizar el análisis y corrección de los saldos y remitir evidencia

documental a este ente fiscalizador, Derivado de la correspondencia de saldos

entre cuentas, fuentes de financiamiento así como de los saldos negativos que se

detallan; el saldo real en la cuenta es por $51,432.40.

 $                                   2,000.00 

 $                                  (2,310.00)

866.97$                                       

1,000.00$                                    

3,000.00$                                    COMANDANTE

TESORERA

DEUDOR

SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO

COORDINADOR DE

PROTECCION CIVIL

INTENDENTE
CANDELARIA LUNA

CORTES

DANIEL OLIVERA

PACHECO

GERARDO NAVA TECPA

2,500.00$                                    

(8,000.00)$                                   

3,000.00$                                    

IMPORTE

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 primer

párrafo de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

271 fracción V y 309 primer

y segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

 $                                      644.06 

 $                                      457.94 

 $                                      194.88 

 $                                   1,279.39 

 $                                   9,000.00 

NOMINAS 2018

FFM2018

SUMA  $                                   2,299.86 

FGP18

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

IDFL18

Estado de Situación

Financiera

MARIA ROSA CONTRERAS

TOQUERO

 $                                  (1,000.00)

BANCO SANTANDER

(MEXICO), S.A.
PROVEEDOR

3

 $                                        14.85 

 $                                (20,000.00)

 $                                      222.72 

 $                                   2,040.00 

AUXILIAR DE SERVICIOS

MUNICIPALES

 $                                      236.64 

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6.01

6.01

1.01

1.01

1.01

6.01

1.01

6.01

6.01

1.01

6.01

1.01

6.01

6.01

1.01

1.01

1.01

1.01

6.01

6.01

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D080000024 09/08/2018  $      1,126.80 

D090000102 29/09/2018  $      1,890.40 

D090000119 28/09/2018  $      7,296.29 

D070000081 10/07/2018  $    18,432.00 

C070000011 10/07/2018  $    20,000.00 Concepto Factura Importe 

D11TOC0051 01/11/2018  $    20,000.00 
Magna 112667  $        1,126.80 

D10TOC0017 23/10/2018  $      8,000.00 Magna 113021  $        1,136.40 

Magna A-2109  $        1,100.22 

Magna 115609  $        1,060.29 

Diésel A-83489  $      18,432.00 

Magna A-83488  $      20,000.00 

Diésel A-5767  $      20,000.00 

Magna A-4076  $        8,000.00 

1,500.00$                                    

500.00$                                       

2,000.00$                                    

2,200.00$                                    

(2,199.94)$                                   

1,500.00$                                    

1,500.00$                                    

PATRICIA HERNANDEZ

CAMACHO

PATRICIO MARTINEZ

HERNANDEZ

5,000.00$                                    

4,000.00$                                    

3,000.00$                                    

1,000.00$                                    

0.06$                                           

3,000.00$                                    
SONIA JUDTH STALA

MARTINEZ

2,000.00$                                    
WENDY DEYANIRA

AVENDAÑOFLORES

SUMA  $                                 40,760.71 

50.00$                                         

(49.90)$                                        

(2,671.85)$                                   

65.37$                                         

REYNA FLORES RAMOS

Total  $                                 70,855.71 

4TO. REGIDOR

Súper Servicio Saeta S.A de

C.V.

2DO. REGIDOR
10,000.00$                                  

VENUS LOPEZ

HERNANDEZ

LIBRADO HERNANDEZ

ESPINOSA

M CONSUELO

HERNANDEZ MARQUEZ

MARIBEL GUZMAN

FLORES

MARIO CRISTIAN

ESCALANTE MARQUEZ

MARIA LUISA SANCHEZ

HUERTA

JOSEBENITO SANCHEZ

PEREZ

JUANGABRIEL 

HERNANDEZRUIZ

3,000.00$                                    

COOR. DE TRABAJO

SOCIAL

MAESTRA

OFICIAL

OFICIAL

OFICIAL

SECRETARIA DE

PROTECCION CIVIL

COORDINADOR DE

PROTECCION CIVIL

PRESIDENTA DEL DIF

Efectuar el reintegro de los

recursos a la cuenta

bancaria correspondiente

por $70,855.71 y/o remitir

copia certificada de las

bitácoras acumulativas del

suministro de combustible a

unidades vehiculares.

Mara Gas S.A de C.V

Súper Servicio Saeta S.A de

C.V.

D080000025

E090000057

E090000063

C070000012

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago por concepto de

combustible, a proveedores de los Comprobantes Fiscales Digitales Impresos por

un importe de $70,855.71, detectándose que no hay evidencia de la

contraprestación y/o recepción del bien o servicio que justifique el gasto,

consistente en bitácoras acumulativas de combustible a unidades vehiculares que

indiquen: la unidad administrativa a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo,

placas, marca, serie, acumulado mensual y firma del responsable del vehículo, ya

que solo se anexan el comprobante fiscal, no obstante, haberlas solicitado

mediante requerimiento numero 009/2018.

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.

Póliza de pago 

Mara Gas S.A de C.V

Mara Gas S.A de C.V

4

$70,855.71

C070000011

C11TOC0012

C10TOC008

COCINERA

COMANDANTE

OFICIAL

Combustibles, lubricantes y 

aditivos

Proveedor
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Servicios básicos

D070000198 01/07/2018 Energía eléctrica  $      5,109.00  $          5,109.00 

Servicios personales por

pagar

Comparativa del tabulador

de sueldos 2018, con

nomina 2018

 $      184,941.29 

Importe 

pagado en 

exceso

 $        4,791.60 

 $        3,125.82 

 $        2,973.16 

 $        2,973.16 

 $        3,064.66 

 $        1,803.22 

 $        1,124.94 

 $        2,988.30 

 $           185.80 

 $      23,030.66 

Bancos/ Tesorería

C070000010 04/07/2018  $      8,000.00  $          8,000.00 

C100000024 29/10/2018  $      1,500.00  $          1,500.00 

C100000023 29/10/2018  $    10,500.00  $        10,500.00 

C100000029 29/10/2018 18 ISR 2018 65506528450  $    35,000.00  $        35,000.00 

C100000035 29/10/2018 18 Ingresos propios

65506528706

 $      1,500.00  $          1,500.00 

Reintegrar el importe de

$56,500.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Artículos 42 primer párrafo

y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

9

Síndico  $                         18,954.00  $                                22,079.82 

Regidores  $                         15,139.20  $                                18,112.36 

 $                                18,509.10 

Categoría
 Sueldo mensual bruto 

2018 autorizado 

Sueldo mensual bruto 2018 

pagado

Presidente Municipal  $                         29,370.60  $                                34,162.20 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Tesorero  $                         17,428.20  $                                20,492.86 

 $                                  6,852.70 

 $                         15,520.80 

Total

Director de Obras Públicas  $                         14,376.30  $                                16,179.52 

8

Presidente de Venustiano

Carranza
 $                         15,139.20  $                                18,112.36 

18 Fondo de compensación

cta. 65506554262

De la revisión efectuada al pago de sueldos a servidores públicos de elección

popular y personal de confianza del municipio, se detectan pagos en exceso en

relación al tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2018 (a partir de

la segunda quincena de abril), lo cual es improcedente, toda vez que se deben

apegar a los sueldos autorizados, la diferencia de sueldos pagados en exceso se

describen a continuación:

 $                       142,595.20  $                              165,625.86 

Reintegrar el importe de

$5,109.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

De la revisión efectuada al pago de gastos varios por un monto de $5,109.00, se

detectó la omisión de documentación que comprueben y justifiquen la aplicación

del recurso publico, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento

numero 009/2018. pago registrado en póliza E070000072.

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

6

De la revisión efectuada al municipio se identificó la cancelación de saldos de la

cuenta Deudores Diversos por un monto de $56,500.00, se detectó la omisión de

documentación original, consistente en fichas de deposito original que comprueben

y justifiquen el reintegro de los recursos publico (así mismo los importes

cancelados no se identifican en estado de cuenta bancario), no obstante, haberla

solicitado mediante requerimiento numero 009/2018. 

Concepto Importe

Alain González Morales Secretario del H. Ayuntamiento prestamos

personales. El origen del saldo en La ficha es gastos a comprobar. 
 $                                   8,000.00 

Irma Avendaño Luna Cocinera en CAIC  prestamos personales.  $                                   1,500.00 

Reintegrar $184,941.29 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1 y 10

fracción II de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 40 y 41

fracciones V y VI y 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 294 fracción IV

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

 $                         10,000.00  $                                11,124.94 

Secretario del Ayuntamiento

Director de Dif  $                           6,666.90 

Considerando el importe mensual $23,030.66, se cuantifica de la segunda

quincena del mes de abril al mes de diciembre 2018, teniendo un importe pagado

en exceso por $184,941.29. El sueldo del director de obras se cuantifica a partir

de la segunda quincena de octubre al mes de diciembre.

Director de Seguridad

Publica
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Remuneraciones al Personal 

de Carácter Permanente

D090000127 15/09/2018  $  336,657.75 3,457.77$          

D090000128 30/09/2018  $  341,314.95 3,457.77$          

D080000104 15/08/2018  $  332,414.56 3,457.77$          

D080000161 31/08/2018  $  330,709.42 3,457.77$          

D100000036 30/10/2018  $  349,413.40 3,457.77$          Nombre
Importe 

Pagado
Puesto

D100000035 15/10/2018  $  345,047.07 3,457.77$           $    3,457.77 

D110000027 15/11/2018  $  349,234.21 3,457.77$           $    3,457.77 

D110000028 30/11/2018  $  353,843.82 3,457.77$           $    3,457.77 

D120000001 15/12/2018  $  356,362.61 3,457.77$           $    3,457.77 

D120000002 31/12/2018  $  353,572.28 3,457.77$           $    3,457.77 

D070000175 15/07/2018  $  340,451.58 3,457.77$           $    3,457.77 

D070000177 31/07/2018  $  333,339.39 3,457.77$           $    3,457.77 

Remuneraciones 

Adicionales y Especiales 

 $    3,457.77 

D110000029 16/11/2018  $  126,194.60 1,996.80$           $    3,457.77 

 $    3,457.77 

D110000033 30/11/2018 Gratificación Fin de Año 

Funcionarios

 $  368,710.03 4,685.91$           $    3,457.77 

 $    3,457.77 

 $    1,996.80 

 $    4,685.91 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D080000165 31/08/2018  $      7,671.59  $          2,177.69 

D080000006 10/08/2018  $    19,000.00  $          2,660.00 

D070000134 13/07/2018  $      2,463.57  $          2,463.57 

D090000095 21/09/2018  $      6,143.57  $          5,639.28 

D090000109 06/09/2018  $    14,000.00  $          1,200.00 

D070000080 10/07/2018  $    20,000.00  $             732.00 CFDI

D090000023 21/09/2018  $    14,000.00  $          1,600.00 A-85956

D10TOC0081 31/10/2018  $      2,500.00  $          2,500.00 A-650

D10TOC0045 23/10/2018  $      2,080.21  $          2,080.21 83488

Combustibles, lubricantes y 

aditivos

11

Reintegrar el importe de

$45,404.11 a la cuenta

bancaria correspondiente.

C120000003 2da de Diciembre

2da de septiembre

C1000000044

C080000002 Mara Gas S.A de C.V

C070000041 1ra de Julio

C070000042 2da de Julio

C080000013 1ra de Agosto

C080000036 2da de Agosto

C090000054 1ra de Septiembre

C090000055

C120000002 1ra de Diciembre

C110000009 1ra de Noviembre

C110000010 2da de Noviembre

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago de Comprobantes

Fiscales Digitales Impresos a proveedores por concepto de compra de

combustible para unidades en comodato por $45,404.11, se detectó que este es

improcedente derivado de que "El acta de autorización de cabildo de fecha 20

de abril de 2017, no describe los vehículos en comodato que se autorizan,

periodo de autorización, justificación y utilidad de los mismos", por lo

anterior y en apego a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia

y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos se determinan improcedentes los siguientes pagos:

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

Servicios Municipales: NP300 Nissan 2016 Serie: 3N6AD35C2GK827785 

Pago Proveedor Importe

Póliza de Pago

C090000030

Mara Gas S.A de C.V

10

De la revisión efectuada al municipio se identificaron pagos a la C. María Luisa

Sánchez Huerta Presidenta del Dif Municipal, por concepto de salarios al personal

de confianza por $48,175.95, detectándose que este es improcedente derivado de

el cargo es Honorífico, por tal motivo el pago de sus quincenas y prestaciones de

fin de año es improcedente.

Artículos 41 fracciones V, VI

y XIX, 73 fracción II, 101 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 26 de la

Ley de Asistencia Social

para el Estado de Tlaxcala y

271 fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Rafael Vázquez Hernández Primer regidor prestamos personales.  $                                 35,000.00 

Alain González Morales Secretario del H. Ayuntamiento prestamos 

personales. 
 $                                 10,500.00 

Daniel Olivera Pacheco Coordinador de protección civil prestamos 

personales. 
 $                                   1,500.00 

1ra de Octubre

C1000000018 2da de Octubre

 $                                 56,500.00 Suma

Reintegrar la cantidad de

$48,175.95 a la cuenta

bancaria correspondiente.

 $                                   1,140.00 

Mara Gas S.A de C.V  $                                      400.00 

C070000011  $                                      366.00 

Prima Vacacional al

Personal

C110000011

TOTAL

C120000003

María Luisa 

Sánchez 

Huerta

Presidenta del

Dif Municipal

 $                         48,175.95 

Prima vacacional

Aguinaldo

Quincena

Dietas
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AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

D11TOC0047 22/11/2018  $      8,000.00  $          2,400.00 A-1650

D11TOC0050 08/11/2018  $    10,000.00  $          1,200.00 

D11TOC0070 30/11/2018  $      4,819.92  $          4,293.41 CFDI

D12TOC0120 31/12/2018  $      3,640.25              3,641.59 A-86373

D12TOC0006 03/12/2018  $    24,000.00              4,600.00 A-86797

D120000068 29/12/2018  $    17,243.33              5,946.43 A-85956

6368

A-83311

A-83267

D10TOC0036 15/10/2018  $      2,269.93  $          2,269.93 6445

A-83469

A-47

114719

A-895

A-871

A-1404

A-650

83488

116331

A-3382

3079

A-8884

A-9960

A-7857

123028

A-4037

A-6548

A-5560

118402

A-6249

119036

A-7887

11887

A-8088

A-8420

119405

Combustibles, lubricantes y

aditivos

Mara Gas S.A de C.V.  $                                      274.50 

C070000011  $                                      366.00 

 $                                   1,110.13 
Súper Servicio Saeta S.A de

C.V

Servicio Autovía S.A de C.V  $                                      364.00 

Mara Gas S.A de C.V.

Mara Gas S.A de C.V.

 $                                      400.00 

 $                                   1,060.07 

 $                                   1,146.00 

C090000030  $                                      800.00 

E090000048  $                                   1,050.05 

C080000002  $                                   1,520.00 

Mara Gas S.A de C.V.

E070000048

 $                                   1,150.16 

 $                                   1,143.00 

 $                                   1,040.09 

Súper Servicio Saeta S.A de

C.V

Importe

Presidencia: NP300 Nissan 2016 Serie: 3N6AD33A2GK835287 

Pago Proveedor

Mara Gas S.A de C.V

 $                                   1,110.11 

 $                                      368.80 

Mara Gas S.A de C.V

Súper servicio Saeta S.A de

C.V

Mara Gas S.A de C.V

D120000069

Súper servicio Saeta S.A de

C.V

Servicio Autovía S.A de C.V

D12TOC0121 Mara Gas S.A de C.V.

Mara Gas S.A de C.V.

Súper servicio Saeta S.A de

C.V

 $                                   1,090.33 

 $                                   1,170.09 

 $                                      990.09 

Mara Gas S.A de C.V

 $                                      800.00 Mara Gas S.A de C.V.C12TOC0001

E10TOC0016 Mara Gas S.A de C.V  $                                   1,230.17 

E100000011
Servicios Vázquez Hermanos

S.A de C.V
 $                                   2,000.00 

Servicios municipales:  Nissan 2018 NP300 serie: 3N6DD25T0BK026434

C11TOC0009 Mara Gas S.A de C.V  $                                   1,200.00 

 $                                      970.00 
D11TOC0071

Servicio Autovía S.A de C.V

 $                                   1,128.60 

 $                                      200.00 

 $                                      938.05 

 $                                   1,100.00 

 $                                   1,133.08 

 $                                   1,151.08 

 $                                   1,150.07 

Mara Gas S.A de C.V.

D10TOC0037

Servicio Autovía S.A de C.V  $                                      365.00 

C090000006 Mara Gas S.A de C.V  $                                   1,600.00 

E090000028

Mara Gas S.A de C.V.  $                                   1,159.80 

Materias primas y

materiales de producción

y comercialización

Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $                                   1,137.60 
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CFDI

123029

116956

A-6548

A-5679

12591

12617

12672

12702

A-7857

A-7857

A-7857

A-7857

11893

11968

A-8210

A-8429

YA10298

CFDI

A-5679

16502

16841

TOTAL

D12TOC0039 27/12/2018  $    13,820.00  $        13,820.00 
12

De la revisión efectuada al pago del Comprobante Fiscal Digital Impreso

APIA000021953 del proveedor Distribuidora Automotriz Tlaxcala por concepto de

mantenimiento a unidad en comodato NP300 Nissan 2016 Serie:

3N6AD33A2GK835287 por $13,820.00, se detectó que este es improcedente

derivado de que "El acta de autorización de cabildo de, fecha 20 de abril de

2017, no describe los vehículos en comodato que se autorizan, periodo de

autorización, justificación y utilidad de los mismos", por lo anterior y en apego

a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

establecidos en el artículo 134 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos se determina improcedente el pago efectuado mediante póliza

C12TOC0021.

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

Reintegrar el importe de

$13,820.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Mara Gas S.A de C.V

Servicio 3 estrellas S.A de C.V

 $                                      371.20 

 $                                      370.20 

 $                                      378.20 

 $                                      200.00 

C11TOC0011

Servicios de instalación,

reparación, 

mantenimiento y

conservación

Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

D120000069

Servicio Autovía S.A de C.V

Mara Gas S.A de C.V

 $                                 45,404.11 

C11TOC0009 Mara Gas S.A de C.V  $                                   1,200.00 

Importe

 $                                      400.00 

Proveedor

 $                                      200.00 

Servicio Autovía S.A de C.V

 $                                      800.00 

 $                                      800.00 

 $                                      800.00 

 $                                      200.00 

Sindicatura: Kicks Exclusiva 2018 Serie: 3N8CP5HD2HL489209

 $                                      400.00 

 $                                      800.00 

Mara Gas S.A de C.VC12TOC0001

C11TOC0011

 $                                      200.00 

C12T0C0001

Pago

Servicios Vázquez Hermanos

S.A de C.V

E10TOC0016
Súper servicio Saeta S.A de

C.V
 $                                      850.04 

Proveedor Importe

E100000011  $                                      500.00 

Mara Gas S.A de C.V  $                                      800.00 

 $                                      250.00 

 $                                      200.00 

 $                                      361.60 

Pago

D12TOC0121



9 de 14

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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Ayudas Sociales a 

Personas
D070000174 06/07/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 

D070000070 17/07/2018  $      2,735.85  $          2,735.85 

 Importe  

 $       2,735.85 

 $       2,735.85 

Total  $       5,471.70 

Otros servicios generales 

D12TOC0001 03/12/2018  $      1,071.00  $          1,071.00 

D12TOC0002 03/12/2018  $      1,877.00  $          1,877.00 Mes Ejercicio Total

D12TOC0003 03/12/2018  $      1,877.00  $          1,877.00 
Diciembre 2018  $        1,071.00 

D12TOC0004 03/12/2018  $      1,071.00  $          1,071.00 
Diciembre 2018  $        1,877.00 

Diciembre 2018  $        1,877.00 

Diciembre 2018  $        1,071.00 

 $        5,896.00 

Penas, multas, acces.y 

Actualizaciones

E12TOC0003

Sala Administrativa del

Tribunal de Justicia del

Estado de Tlaxcala

E12TOC0004

Sala Administrativa del

Tribunal de Justicia del

Estado de Tlaxcala

E12TOC0005

Sala Administrativa del

Tribunal de Justicia del

Estado de Tlaxcala

Total

E070000029

Dependencia 

E12TOC0002

Sala Administrativa del

Tribunal de Justicia del

Estado de Tlaxcala

14

El municipio efectuó el pago de $5,896.00 por concepto de multa administrativa

impuesta por la Sala Administrativa del Tribunal de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

atribuible a esta administración.

Póliza  de pago

13

En seguimiento al pago realizado al C. José Omar Velázquez Sánchez de los

Comprobantes Fiscales Digitales Impresos que se describen en el cuadro

posterior, por concepto de Servicio de Asesoría jurídica en materia civil, penal,

amparo, familiar y mercantil a personas vulnerables del municipio de Tocatlán los

días sábados en un horario de 10:00 AM a 12:00 PM, por un importe de $5,471.70, 

se detectó que es improcedente derivado de que el municipio cuenta con personal

para realizar las actividades pagadas al prestador de servicios, omitiendo integrar

curriculum vitae, comprobante de estudios y bitácoras de actividades. Así mismo

del análisis al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 6 de

febrero de 2018, en el punto octavo de la orden del día solo mencionan la

contracción de alguna persona, técnico profesional o con algún oficio para la

asesoría en temas jurídicos, contables, administrativos o lo que se trate, sin

embargo no se establece la contratación de Honorarios profesionales por asesoría

y tramite de asuntos jurídicos, el tiempo de contratación y el importe a pagar por la

asesoría y en su caso el análisis técnico de los resultados alcanzados en

cumplimiento con las metas y objetivos establecidos por la administración.

Ayudas Sociales a

Personas

46AEE5603CC1

Póliza de pago

E070000024

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.

Reintegrar $5,896.00, a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Artículos 41 fracciones V, VI

y VII, XIX, 73 fracción II, 101

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 9,10, 11

fracción I, 14, 15 y 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 271 fracción V y

294 fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio

Reintegrar el importe de

$5,471.70 a la cuenta

bancaria correspondiente.

CFDI

02D64BED2AB4
Asesoría de la 1ra quincena de

julio

Concepto

Asesoría de la 2da quincena de

junio
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Servicios Financieros,

Bancarios y Comerciales

D11TOC0048 26/11/2018 Servicios Financieros y 

Bancarios
 $      1,102.00  $          1,102.00 

Cuenta

6550656193

3

Bancos 

Cheques y Transferencias

no registradas

 $          5,000.00 

Importe 

Fecha de 

cobro S/Edo 

Cuenta

 $   2,500.00 14/12/2018

 $   2,500.00 31/12/2018

Resultado del Ejercicio 257,634.74$       Reintegrar el importe de

$257,634.74 a la cuenta

bancaria correspondiente.

POLIZA FUENTE

D070000016

D070000055

D100000019

SUMA

CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA

BANCARIA 17 GASTO CORRIENTE 2017

SANTANDER  CTA:65505986661.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del fondo la

cantidad de $5,000.00 y/o

registrar contablemente los

pagos realizados y

presentar la documentación

comprobatoria y justificativa

de gasto.

Artículos 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

Reintegrar $1,102.00 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Póliza de pago Fondo Importe

C11TOC0010
Ingresos Derivados de Fuentes

Locales
 $                                   1,102.00 

Total  $                                   1,102.00 

Jorge García Báez Ayudante del recolector de

basura

Candelario Muñoz Báez Chofer camión de la

basura 

Artículos 2, 16, 33 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

29 y 29A del Código Fiscal

de la Federación, 73 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

GENERALES

16

De la revisión efectuada al municipio y respecto del Estado de cuenta Bancario,

con número de cuenta 65-50656190-2, de la Institución Bancaria Santander, se

identificó el pago de cheques que el municipio no registro contablemente en el

Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, omitiendo también integrar en

cuenta publica la documentación comprobatoria y justificativa de gasto, no

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento numero 009/2018; cabe

mencionar que estos cheques tampoco se identificaron en conciliaciones

bancarias.

Cheque 

176

180

15

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago a Banco Mercantil del

Norte S.A. por concepto de comisiones bancarias por devolución de cheque sin

fondos en ventanilla, según estados de cuenta bancario, por el importe de

$1,102.00, detectándose que este es improcedente derivado de que el Tesorero

es responsable de vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y

disposiciones administrativas y fiscales.

17

IMPORTE 

16,320.00$                           

2,256.79$                             

198,777.95$                         

Observación 

232.00$                                

 $                        257,634.74 

D100000020
40,048.00$                           

De la revisión efectuada a los registros contables y cuenta publica, se detectó la

omisión de documentación original por un monto de $257,634.74, que compruebe

y justifique los pagos de recursos realizados y cancelación de saldos de las

cuentas de Bancos de Gasto Corriente, ISR y complemento de participaciones

todas del ejercicio 2017, afectando la cuenta de resultado del ejercicio 2017, no

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento 009/2018.

CONCEPTO

PIE

CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA

BANCARIA 17 COMPLEMENTO DE

PARTICIPACIONES CTA:65506405329

CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA

BANCARIA 17 ISR DEV 2017 SANTANDER

CTA:65506152185

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

91 segundo párrafo y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 271 fracción V y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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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:  TOCATLÁN 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Omisión de Ingresos 8,500.00$          Reintegrar el importe de

$8,500.00 a la cuenta

Bancaria correspondiente. 

Boletos

1 al 800

801-849

901-1000

851-900

18

De la revisión efectuada al Municipio y en relación al estado de cuenta bancario

65506528706 de la institución Santander, fichas de deposito, boletaje vendido en

el marco de la feria Tocatlán 2018 por el baile amenizado por la banda maguey y

grupo Kual, se observa que el municipio omitió realizar el deposito de los ingresos

y el registro contable por concepto de aprovechamientos por un importe de

$8,500.00 conforme a lo siguiente:

Artículo 34 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracciones II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 3 de la Ley de

Ingresos del Municipio de

Tocatlán, para el Ejercicio

Fiscal 2018, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Del análisis a la documentación anexa en atención al requerimiento 008/2018

de fecha 31/01/2019, se observa que realizo la impresión de 1000 boletos para el

baile de la banda maguey y grupo Kual.

Importe Observaciones

 $                          40,000.00 Boletos vendidos con precio de preventa

 $                                       -   Boletos otorgados en cortesía

 $                                       -   Boletos otorgados en cortesía

 $                                       -   Boletos no vendidos

Remitir relación de beneficiarios con firma de recibido por los boletos entregados

en cortesía.

2. El costo de los boletos fue de $50.00 en preventa y $70.00 en taquilla, el

municipio reporto ingresos de la feria por $31,500.00, registrados en pólizas

I080000034 y I080000035, sin embargo se identificó que obtuvieron mayores

recursos, conforme a lo siguiente:
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Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D070000156 09/07/2018  $    25,000.00 

D080000121 10/07/2018  $    19,000.00 

D090000060 26/09/2018  $    20,000.00 

D11TOC0027 08/11/2018  $    26,000.00 

D12TOC0105 03/12/2018  $    25,000.00 Póliza de 

pago 
Factura Importe 

D12TOC0106 29/12/2018  $    20,000.00 C070000032 A-83490  $      25,000.00 

C080000021 A-85939  $      19,000.00 

C90000026 A-1965  $      20,000.00 

C11TOC000

2

A- 5678  $      26,000.00 

C12TOC035 A-7856  $      25,000.00 

C12TOC036 A-9719  $      20,000.00 

D12TOC0107 31/12/2018 Vestuario y uniformes  $    41,338.80 41,338.80$         

Combustibles, lubricantes y

aditivos
 $      135,000.00 

De la revisión efectuada al municipio se identifico el pago por la compra de

uniformes a elementos de seguridad pública municipal por un importe de

$41,338.80 al proveedor Romel Villegas del Comprobante Fiscal Digital Impreso

0A70499902B6, de dicha operación se constató con los cuestionarios aplicados al

personal de seguridad pública, que los uniformes no fueron entregados; sin

embargo dos personas contestaron que si recibieron uniformes, pero la fecha en

que los recibieron fue 7 y 8 meses después de la fecha de adquisición, por lo que

no se comprueba ni justifica la erogación realizada.

Así mismo personal que ingreso a laborar en lo meses de septiembre y octubre de

2018, contestaron desde que ingresaron a la fecha no han recibido algún uniforme.

Cabe hacer mención que el municipio adquirió uniformes por $46,879.08 en el mes

de julio, según registros de la póliza D0700000157. 

Mara Gas S.A de C.V.

Gasolina

Mara Gas S.A de C.V. Gasolina

Total  $                               135,000.00 

Mara Gas S.A de C.V. Gasolina

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 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.

2

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago de combustible a

unidades vehiculares, a proveedores, por un importe de $135,000.00,

detectándose que no hay evidencia de la contraprestación y/o recepción del bien o

servicio que justifique el gasto, consistente en bitácoras acumulativas de

combustible a unidades vehiculares; que indiquen la unidad administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, acumulado mensual y

firma del responsable del vehículo, ya que solo se anexan el comprobante fiscal,

no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento numero 009/2018.

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.

Efectuar el reintegro de los

recursos a la cuenta

bancaria correspondiente

por $135,000.00 y/o remitir

copia certificada de las

bitácoras acumulativas del

suministro de combustible a

unidades vehiculares.

Proveedor Concepto

Mara Gas S.A de C.V. Gasolina

4

Vestuarios, Blancos,

Prendas de protección y

artículos deportivos 

Mara Gas S.A de C.V. Gasolina

Gasolina

Reintegrar la cantidad de

$41,338.80 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Mara Gas S.A de C.V.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Faltante de bienes 

derivado de la revisión 

física del inventario

31,706.60$         Reintegrar el importe de

$31,706.60.

Número de

Inventario, 

Fecha de alta

Responsable del 

resguardo, 

Unidad 

administrativa

Valor en libros    

2017MTT/DSG

/EDS/012,14,1

5,013,016,017

CIRO RAMIREZ 

MARQUEZ 40,600.00$            

01 OCT 2018

SEGURIDAD 

PÚBLICA

ALEJANDRO 

LUNA CARMONA 8,700.00$              

23 NOV 2018

SEGURIDAD 

PÚBLICA

SABINO 

HERNANDEZ 

GONZALEZ 8,120.00$              

11 OCT 2018

SEGURIDAD 

PÚBLICA

ISAAC AGUILA 

PEREZ 8,120.00$              

11 OCT 2018

SEGURIDAD 

PÚBLICA

Resultado del Ejercicio 5,818.80$          Reintegrar el importe de

$5,818.80.

CARGO FUENTE

5,610.00$    

180.00$      

28.80$        

5

Artículo 42 fracción VII, 47

fracción V inciso d), 82 y 86

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala y 272

segundo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

6

De la revisión efectuada a los registros contables y cuenta publica del municipio,

se detectó la omisión de documentación original por un monto de $5,818.80, que

compruebe y justifique la salida de recursos de la cuenta de Bancos Fortamun

2017, por la cual afectaron la cuenta de resultado del ejercicio 2017, no obstante,

haberla solicitado la documentación mediante requerimiento 009/2018.

POLIZA CONCEPTO

FORTAMUN

D070000039 CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA

BANCARIA 17 FORTAMUN 2017 SANTANDER

CTA: 65505987102
D070000040

SUMA $5,818.80

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 271

fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Del importe de $40,600.00 no presentaron para su revisión un radio KENWOOD

con número de serie B7113724 por lo que se observa la cantidad de $6,766.67.

ROMEL VILLEGAS CONDE

COMPRA

Fecha adquisición: 31 MAY 2018

Estado: B

KENWOOD

TK 2402

B7113721,22,24,B7113631,B340

4070,B71-25

RADIO PORTATIL

MOTOROLA

PRO 5150 ELITE

B7113721

1 PZ RADIO PORTATIL

Docto. que acredita la propiedad, 

Proveedor, Modo y Fecha de 

adquisición

Descripción, Marca, Modelo,

Serie

De la inspección física realizada a los bienes muebles adquiridos en el ejercicio

fiscal 2018, misma que se llevó a cabo el 05 de febrero de 2019, en compañía del

personal designado por el Municipio de Tocatlán, se constató un faltante de 4

bienes muebles asignados a las áreas que se relacionan por el importe de

$31,706.60, hechos que quedaron asentados en acta circunstanciada S/N de

fecha 05 de febrero de 2019.

GENERALES

7302

B7210367

FACTURA

ROMEL VILLEGAS CONDE

COMPRA

Fecha adquisición: 31 MAY 2018

Estado: B

FACTURA

132-A

JESSICA GONZALEZ VIVEROS

COMPRA

Fecha adquisición: 02 AGO 2017

Estado: B

FACTURA 5611

ROMEL VILLEGAS CONDE

MUNICIPIO DE TOCATLAN

Fecha adquisición: 23 NOV 2018

Estado: B

KENWOOD

7302

B7210416

1 PZ RADIO PORTATIL

6 RADIOS PORTATILES

P/SEG.PUB.MUN.

KENWOOD
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1,153.04$          

FUENTE

5.52PROVEEDOR

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

BANCO SANTANDER

(MEXICO), S.A.
 $                               1,153.04 

SUMA  $                               1,153.04 

Estado de Situación

Financiera

1

La cuenta responsabilidad de funcionarios públicos registra al 31 de diciembre un

saldo por $1,153.04, originado por comisiones bancarias.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

primer párrafo; 69 tercer y

cuarto párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 302, 520

segundo párrafo y 521 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$1,153.04.

DEUDOR IMPORTE

Responsabilidad de

funcionarios públicos
REFERENCIA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE
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PÓLIZA FECHA

Caja de la Tesorería

Estado de situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

2

2018/ 5.51 AL MILLAR

Suma 216,844.23$                                

5,426.15$                                 

78,247.00$                               

(1,889.00)$                                

135,060.08$                             

Importe

1. Realizar el pago de las

retenciones a las instancias

correspondientes. 2.

Analizar los saldos

correspondidos entre

ejercicios y el saldo

negativo para realizar su

corrección. 3.

Remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

de sus correcciones a este

ente fiscalizador.

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 96 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta, 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

revelación suficiente.

La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de diciembre de

2018 registra un saldo de $216,844.23 correspondiente al ejercicio fiscal 2018, lo

que denota el incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los

plazos establecidos en la normativa, mismos que pueden originar recargos y

actualizaciones.

El saldo negativo de la cuenta de 2018 Multas y recargos por $1,889.00 también

deberá analizarse y corregirse.

El saldo de la cuenta de 2018 Otros impuestos y derechos por $78,247.00 esta

correspondido con el saldo negativo de la misma cuenta registrado en el ejercicio

2017. Se solicita realizar el análisis y corrección de los saldos y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa a  este ente fiscalizador.

Derivado de la correspondencia de saldos entre ejercicios y del saldo negativo

registrado en contabilidad; el saldo real de la cuenta es por  $140,486.23

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto

2018 OTROS IMPUESTO Y DERECHOS

2018 MULTAS Y RECARGOS

2018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

Fuente de Financiamiento

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

1

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

2, 16, 33 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracciones II y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9, 10 y 11 de la

Ley de Ingresos del

municipio de Tocatlán para

el Ejercicio Fiscal 2018; 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

revelación suficiente.

Justificar el saldo negativo,

analizar, depurar y remitir

evidencia documental a este

ente fiscalizador de los

registros contables

realizados.
Participaciones e incentivos económicos.  $                              (114,288.64)

Saldo en caja de la tesorería 2018  $                              (111,920.31)

Al 31 de diciembre de 2018 la balanza de comprobación registra en la cuenta caja

tesorería 2018, un saldo negativo que deberá analizar, corregir y remitir evidencia

documental a este ente fiscalizador.

Ingresos fiscales 

Importe

 $                                   2,368.33 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

Presupuesto de Egresos 

Partidas Sobregiradas

Partida Presupuestado Devengado Sobregiro

1.1.3.1 600,008.23$         625,770.74$         25,762.51-$            

1.1.3.2 7,020,567.92$      7,777,236.16$      756,668.24-$         

1.2.1.1 -$                      2,500.00$             2,500.00-$              

1.3.2.7 65,980.00$           84,007.23$           18,027.23-$            

1.3.4.2 -$                      7,984.07$             7,984.07-$              

1.5.4.4 -$                      35,312.86$           35,312.86-$            

1.5.4.5 -$                      15,258.83$           15,258.83-$            

2.1.5.1 40,000.00$           64,518.18$           24,518.18-$            

2.1.6.1 15,000.00$           18,233.75$           3,233.75-$              

2.1.7.1 -$                      479.93$                479.93-$                 

2.1.8.1 -$                      108,362.53$         108,362.53-$         

2.2.1.1 100,000.00$         225,961.13$         125,961.13-$         

2.2.3.1 5,000.00$             5,397.98$             397.98-$                 

2.3.1.1 -$                      2,280.00$             2,280.00-$              

2.3.2.1 -$                      729.23$                729.23-$                 

2.3.5.1 2,000.00$             5,163.18$             3,163.18-$              

2.3.6.1 -$                      500.00$                500.00-$                 

2.3.7.1 -$                      910.65$                910.65-$                 

2.4.1.1 -$                      11,964.88$           11,964.88-$            

2.4.2.1 2,500.00$             23,274.95$           20,774.95-$            

2.4.3.1 1,000.00$             1,958.56$             958.56-$                 

2.4.4.1 -$                      3,252.40$             3,252.40-$              

3

Del análisis al Presupuesto de Egresos Autorizado que presento el Municipio de

Tocatlán para el ejercicio fiscal 2018, el cual fue aprobado por el cabildo mediante

acta de la primera sesión ordinaria de fecha 15 de enero de 2018 y entregado a

este ente fiscalizador mediante oficio SPMT/070/2018 de fecha 01/10/2018 con un

importe autorizado de $21,904,032.00; así como al comportamiento presupuestario

de egresos al 31 de diciembre del 2018, se observan 85 partidas con sobregiro

presupuestal por -$9,685,367.34 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.

Lo anterior demuestra la inadecuada programación y aplicación de recursos

públicos autorizados, así como la falta de control y apego al presupuesto autorizado

por el Ente fiscalizable.

Descripción 

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

COMPENSACIONES AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ. C/M.P.

INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PROD.MET. BASE D/MIN.NO MET.ADQ.C/M.P.

PROD.D/CUERO,PIEL.PLÁST.HULE ADQ.C/M.P.

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

Artículos 13 fracción I y IV

de la Ley de Disciplina

Financiera]; 41 fracciones

IV, V y XIX, 73 fracción II, 91

y 101 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 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
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

2.4.5.1 -$                      1,198.83$             1,198.83-$              

2.4.6.1 3,500.00$             49,446.41$           45,946.41-$            

2.4.7.1 -$                      47,188.13$           47,188.13-$            

2.4.8.1 -$                      763.28$                763.28-$                 

2.5.1.1 -$                      70.00$                  70.00-$                   

2.5.2.1 -$                      2,963.00$             2,963.00-$              

2.5.3.1 500.00$                1,285.98$             785.98-$                 

2.5.4.1 -$                      2,770.01$             2,770.01-$              

2.5.6.1 -$                      11,904.03$           11,904.03-$            

2.5.9.1 -$                      3,159.20$             3,159.20-$              

2.6.1.1 350,000.00$         813,864.15$         463,864.15-$         

2.6.2.1 -$                      145.15$                145.15-$                 

2.7.1.1 50,000.00$           88,267.88$           38,267.88-$            

2.7.3.1 -$                      11,214.00$           11,214.00-$            

2.7.4.1 -$                      186.29$                186.29-$                 

2.9.2.1 -$                      1,079.88$             1,079.88-$              

2.9.4.1 -$                      2,987.40$             2,987.40-$              

2.9.6.1 -$                      102,015.95$         102,015.95-$         

2.9.7.1 -$                      31,830.40$           31,830.40-$            

2.9.9.1 -$                      1,623.86$             1,623.86-$              

3.1.1.1 1,700,000.00$      1,837,475.00$      137,475.00-$         

3.1.2.1 -$                      15,577.77$           15,577.77-$            

3.1.3.1 -$                      1,292.00$             1,292.00-$              

3.1.5.1 -$                      100.00$                100.00-$                 

3.2.2.1 -$                      2,270.02$             2,270.02-$              

3.2.3.1 -$                      176,140.00$         176,140.00-$         

3.2.9.1 -$                      114,647.24$         114,647.24-$         

3.3.4.1 -$                      100,000.00$         100,000.00-$         

3.3.5.1 -$                      1,600.00$             1,600.00-$              

3.3.6.1 -$                      16,082.96$           16,082.96-$            

3.4.1.1 -$                      30,176.93$           30,176.93-$            

3.4.4.1 -$                      7,720.00$             7,720.00-$              

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERV.D/INVEST.CIENT.Y DESARROLLO

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

SEGUROS D/RESPONS.PATRIM.Y FIANZAS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN

TELEFONÍA CELULAR

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

PRODUCTOS TEXTILES

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO

D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

AGUA

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

OTROS ARRENDAMIENTOS

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

VESTUARIO Y UNIFORMES

CARBÓN Y SUS DERIVADOS
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

3.4.9.1 -$                      2,262.00$             2,262.00-$              

3.5.7.1 5,000.00$             5,532.00$             532.00-$                 

3.6.3.1 -$                      537.15$                537.15-$                 

3.7.3.1 -$                      750.00$                750.00-$                 

3.7.4.1 -$                      130.00$                130.00-$                 

3.8.2.1 1,300,000.00$      1,584,048.68$      284,048.68-$         

3.9.2.1 -$                      145,386.00$         145,386.00-$         

3.9.5.1 -$                      28,580.60$           28,580.60-$            

3.9.8.1 -$                      438,714.00$         438,714.00-$         

3.9.9.1 -$                      11,000.00$           11,000.00-$            

4.4.1.1 100,000.00$         167,102.93$         67,102.93-$            

5.1.9.1 -$                      641.00$                641.00-$                 

5.2.1.1 5,000.00$             15,925.00$           10,925.00-$            

5.4.1.1 150,000.00$         453,200.00$         303,200.00-$         

5.4.2.1 -$                      13,920.00$           13,920.00-$            

5.6.5.1 -$                      66,439.00$           66,439.00-$            

5.6.7.1 -$                      2,020.00$             2,020.00-$              

5.6.9.1 -$                      56,840.00$           56,840.00-$            

5.8.1.1 -$                      60,600.00$           60,600.00-$            

5.9.1.1 -$                      13,602.51$           13,602.51-$            

6.1.1.2 -$                      138,611.10$         138,611.10-$         

6.1.1.3 -$                      497,520.19$         497,520.19-$         

6.1.2.1 -$                      165,383.63$         165,383.63-$         

6.1.2.2 -$                      270,920.79$         270,920.79-$         

6.1.2.3 -$                      446,695.78$         446,695.78-$         

6.1.2.4 -$                      278,725.72$         278,725.72-$         

6.1.4.2 5,160,975.85$      8,563,329.08$      3,402,353.23-$      

6.1.4.3 -$                      282,587.43$         282,587.43-$         

6.2.1.2 -$                      78,496.62$           78,496.62-$            

6.2.2.3 -$                      68,541.49$           68,541.49-$            

8.5.3.1 -$                      6,253.65$             6,253.65-$              

16,677,032.00$   26,362,399.34$   9,685,367.34-$      

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

CONTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.HABITACIONAL

SOFTWARE

OTROS EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN NUEVA

P/EDIFIC.HABITACIONAL

AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.

OTROS CONVENIOS

SUMAS

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.

ESTUDIOS Y PROY.P/EDIFIC.N/HABITACIONAL

AMP.Y REHAB. D/L CONSTRUC.HABITACIONALES

TERRENOS

SERV.D/CREAT.PREP.Y PRO.PUB.EXC.INT.

PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AUTOTRANSPORTE

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

IMPUESTOS Y DERECHOS

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

OTROS SERVICIOS GENERALES
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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Presupuesto de Egresos 

Subejercicios

Partida 
Presupuestad

o 
Devengado Sobregiro

1.1.1.1 1,651,000.00$      1,401,949.74$      249,050.26$         

1.3.2.1 30,000.00$           -$                      30,000.00$            

1.3.2.2 300,000.00$         156,594.60$         143,405.40$         

1.3.2.8 780,000.00$         352,692.12$         427,307.88$         

1.5.2.2 30,000.00$           25,746.57$           4,253.43$              

2.1.1.1 120,000.00$         81,279.77$           38,720.23$            

2.1.2.1 100,000.00$         33,864.98$           66,135.02$            

2.1.4.1 60,000.00$           40,391.59$           19,608.41$            

2.3.4.1 300,000.00$         40,931.22$           259,068.78$         

2.3.9.1 5,000.00$             756.76$                4,243.24$              

2.4.9.1 50,000.00$           16,463.96$           33,536.04$            

2.7.2.1 50,000.00$           2,106.71$             47,893.29$            

2.8.2.1 15,000.00$           -$                      15,000.00$            

2.8.3.1 100,000.00$         60.00$                  99,940.00$            

2.9.1.1 35,000.00$           6,601.52$             28,398.48$            

2.9.8.1 1,000.00$             -$                      1,000.00$              

3.1.4.1 35,000.00$           13,432.05$           21,567.95$            

3.1.7.1 25,000.00$           18,116.60$           6,883.40$              

3.1.9.1 15,000.00$           6,960.00$             8,040.00$              

3.2.5.1 50,000.00$           1,107.73$             48,892.27$            

3.2.6.1 80,000.00$           -$                      80,000.00$            

3.3.1.1 25,000.00$           12,735.85$           12,264.15$            

3.3.9.1 150,000.00$         77,215.00$           72,785.00$            

4

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y

HERR.

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

Del análisis al Presupuesto de Egresos Autorizado que presento el Municipio de

Tocatlán para el ejercicio fiscal 2018, el cual fue aprobado por el cabildo mediante

acta de la primera sesión ordinaria del 15 de enero de 2018 y entregado a este ente

fiscalizador mediante oficio SPMT/070/2018 de fecha 01/10/2018 con un importe

autorizado de $21,904,032; así como al comportamiento presupuestario de egresos

al 31 de diciembre del 2018, se observan 35 partidas con subejercicio presupuestal

por $2,302,835.00 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.

Descripción 

DIETAS

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

COMB.LUB.ADIT.CARB.Y DERIV.ADQ.C/M.P.

OTROS PRODUCTOS ADQ.C/MATERIA PRIMA

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

HERRAMIENTAS MENORES

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

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. 
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3.4.5.1 50,000.00$           8,023.50$             41,976.50$            

3.5.1.1 20,000.00$           5,164.78$             14,835.22$            

3.5.2.1 10,000.00$           180.00$                9,820.00$              

3.5.3.1 50,000.00$           4,348.01$             45,651.99$            

3.5.5.1 200,000.00$         81,879.13$           118,120.87$         

3.6.1.1 75,000.00$           48,406.00$           26,594.00$            

3.7.2.1 5,000.00$             4,676.75$             323.25$                 

3.7.5.1 20,000.00$           10,083.00$           9,917.00$              

3.8.1.1 400,000.00$         366,439.70$         33,560.30$            

3.8.5.1 70,000.00$           -$                      70,000.00$            

3.9.1.1 15,000.00$           -$                      15,000.00$            

4.4.3.1 100,000.00$         -$                      100,000.00$         

5.1.1.1 50,000.00$           15,462.00$           34,538.00$            

5.1.2.1 35,000.00$           580.00$                34,420.00$            

5.1.5.1 100,000.00$         89,915.28$           10,084.72$            

5.2.3.1 20,000.00$           -$                      20,000.00$            

5,227,000.00$      2,924,164.92$      2,302,835.08$      SUMAS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

PASAJES TERRESTRES

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS DE CEREMONIAL
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 $  131,064.72 Remitir copia certificada de:

Fecha

14-jul-17

14-jul-17

28-ago-17

27-sep-17

27-oct-17

28-nov-17

26-ene-18

26-feb-18

26-mar-18

27-abr-18

30-abr-18

25-may-18

26-jun-18

19-jul-18

27-ago-18

26-sep-18

26-oct-18

23-nov-18

24-dic-18

HABER

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

29 y 29a del Código Fiscal

de la Federación, 33 fracción

XIV, 41 fracción VI, 73

fracción II, 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 22 de la Ley de

Adquisiciones  

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 26

fracción IV, 30, 51 fracción

IX, 52, 53 y 63 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y de

los Municipios, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

1. Acta de autorización de

cabildo donde se justifique

la necesidad de contratar el

crédito automotriz.1. Omitieron anexar acta de autorización de cabildo donde se justifique la necesidad

de contratar el crédito automotriz.

20,298.35$                              

20,298.35$                              

508,500.00$                                

Póliza

D07TOC0044

E07TOC0013

E08TOC0015

E09TOC0024

D100000118

C110000020

C010000010

C020000036

C11TOC0008

C12TOC0024

2. En el SCGIII únicamente registra el valor neto de las unidades por $508,500.00

(correspondiente a la suma de las facturas 1283,1284 y 1285).

2. Justificación de la omisión 

de registro de intereses,

comisiones e IVA generado

por la amortización del

importe de $356,130.00 en

parcialidades. 3.

Remitir evidencia

documental del

cumplimiento del articulo 51

fracción IX de la Ley de

Disciplina Financiera y 25

fracción V del Reglamento

del Registro Publico Único

de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades

Federativas y Municipios.

3. El importe del enganche es de $152,370.00, la cantidad de $356,130.00 será

amortizada en 24 mensualidades importe que generara $98,504.06 de intereses,

$14,482.76 de comisiones y $18,077.90 de IVA. Por lo anterior se determina que el

proveedor a la fecha no ha emitido factura con requisitos fiscales por concepto de

intereses, comisiones e IVA adicional.

4. El presupuesto de egresos del ejercicio 2018 no muestra asignación

presupuestal de las partidas de intereses, comisiones e IVA por las cantidades de

referencia.
Cabe mencionar que por esta obligación contraída no existe un comparativo de

propuestas y esta institución no emitió la opinión de que el municipio cumplió con lo

que establece el articulo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera y 25

fracción V del Reglamento del Registro Publico Único de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Así mismo en relación a la revisión efectuada al municipio del periodo julio-

diciembre 2018 no se identificó el registro de intereses, comisiones e IVA generado

por la amortización del importe de $356,130.00 en parcialidades y la documentación

solicitada mediante observación 11 del anexo C del pliego de observaciones del

periodo enero-junio 2018.

Registros por pago de crédito automotriz según SCGIV

C030000029

C040000001

D04TOC0016

C050000031

C060000074

C070000006

C080000033

C090000053

C100000007

5

Crédito Automotriz De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago por concepto de

amortización de crédito automotriz por la adquisición de 3 unidades Nissan Versa, al 

proveedor Distribuidora Automotriz SAPI S.A de C.V. referente a los CFDI número

1283, 1284 y 1285 por $508,500.00, detectandose lo siguiente:

DEBE

152,370.00$                            

20,336.84$                              

20,399.67$                              

20,225.00$                              

20,325.80$                              

20,298.35$                              

20,299.00$                              

20,298.35$                              

20,298.35$                              

20,298.96$                              

26,298.35$                              

20,298.35$                              

20,298.35$                              

20,298.35$                              

20,298.35$                              

20,298.35$                              

Suma 503,537.12$                            508,500.00$                                



8 de 22

PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

Remuneraciones 

Adicionales y Especiales 

D110000029 16/11/2018 Prima Vacacional al 

Personal

 $  126,194.60 

D110000033 30/11/2018 Gratificación Fin de Año 

Funcionarios

 $  368,710.03 

Prima 

Vacacional
Aguinaldo

 $                  -    $      17,514.70 

 $                  -    $      11,199.27 

 $       4,749.60  $        8,954.39 

 $                  -    $        9,215.54 

 $                  -    $        9,215.54 

 $                  -    $        9,215.54 

 $                  -    $        9,215.54 

 $                  -    $        9,215.54 

 $                  -    $        9,215.54 

 $       2,527.20  $        6,228.34 

 $       1,260.00  $        2,827.27 

 $                  -    $        4,304.53 

 $                  -    $        1,689.61 

 $       1,980.00  $        4,644.02 

 $       4,200.00  $      11,216.22 

 $       3,810.00  $        7,567.11 

 $       3,540.00  $        6,807.95 

 $       5,217.60  $      14,091.78 

 $       1,260.00  $        1,800.00 

 $       2,073.60  $        4,877.41 

 $       2,550.00  $        6,288.67 

 $       1,800.00  $        3,634.14 

 $       1,800.00  $        3,634.14 

 $       2,340.00  $        5,111.41 

 $       1,800.00  $        3,634.14 

 $                  -    $        1,764.38 

 $                  -    $        1,616.07 

 $       1,680.00  $        3,447.13 

 $       1,710.00  $        3,409.73 

 $       2,280.00  $        5,392.08 

 $       4,200.00 

 $     50,778.00  $    196,947.73 

6

Realizaron pago de gratificación de Fin de Año a funcionarios de elección popular y

directivos correspondiente al ejercicio fiscal 2018; integrando en cuenta pública la

dispersión bancaria y Comprobantes Fiscales Digitales Impresos (CFDI) de nómina

con firmas autógrafas de los trabajadores, no obstante, omiten anexar la

autorización mediante acta de cabildo, así mismo dicho pago no se apega a lo

establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, pago registrado en pólizas  C110000011 y C110000019.

Artículos 127 fracción V, de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la autorización mediante

acta de cabildo y publicación 

en la pagina electrónica del

municipio, el pago de

aguinaldo conforme la

normativa señalada.

Nombre Cargo

José del Carmen Hernández Morales Presidente Municipal

Ma. Teresa Avendaño Pérez Sindico Municipal

Alain González Morales Secretario del Ayuntamiento

Rafael Vázquez Hernández 1er Regidor

José Benito Sánchez Pérez 2do Regidor

Reyna Galindo Flores 3er Regidor

Lucino Quiroz Flores Asesor Jurídico

Ángel Avendaño Hernández Cronista Municipal

Lorenza Moya Hernández Director DIF Municipal

José Hocícale Ortiz Director de Obras Públicas

Maribel Guzmán Flores 4to Regidor

Margarita Avendaño García 5to Regidor

Alberto Huerta Sánchez Presidente de Comunidad

Cruz López González Secretario Particular

Aurelio Hernández García Asesor Presidente

Leonardo Basilio Corona Torres
Sub Director de Obras

Públicas

Rosalio Ortiz Hernández Supervisor de Obras Públicas

María Rosa Contreras Toquero Tesorera Municipal

Sandra Cabrera Muñoz
Coordinadora de Junta de

Reclutamiento

Silvia Contreras Jiménez
Coordinadora de Trabajo

Social

Eliseo Báez Vázquez
Coordinador de Desarrollo

Rural

José Agustín Moreno Palestina
Coordinador de Comunicación

Social

María Azucena Hernández Hernández Coordinador de Gestión

Abraham Vázquez Sánchez
Coordinador de Educación y

Cultura

Adrián Galindo Hernández
Coordinador de Servicios

Municipales

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Aremi Sorabel Pérez Victoriano

José Torres García Jefe de Control Interno

Total

Daniel Olivera Pacheco
Coordinador de Protección

Civil

Claudia Montiel López Coordinador de Deportes

Titular de la Unidad de

Proyectos

Genaro Pérez Huerta Juez Local

José Miguel Romero Ortiz Juez de Registro Civil
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NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO PARENTESCO

José Benito 

Sánchez 

Pérez 

Elección 

Popular, 2° 

Regidor 

Genaro Pérez 

Huerta 
Juez Local 

En 3° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

Reyna 

Galindo 

Flores 

Elección 

Popular, 3° 

Regidor 

Elba Nelly 

Galindo 

Saldierna 

Secretaria De 

La Secretaria 

En 3° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

Maribel 

Guzmán 

Flores 

Elección 

Popular, 4° 

Regidor 

Wendy 

Deyanira 

Avendaño 

Flores 

Trabajadora 

Social 

En 4° Grado 

Línea 

Transversal, 

Por 

Consanguinida

d

Otras Prestaciones Sociales y

Económicas

D080000165 31/08/2018  $      7,671.59 

D090000095 21/09/2018  $      6,143.57 

D090000119 28/09/2018  $      7,296.29 

D11TOC0070 30/11/2008  $      4,819.92 

D090000105 29/09/2018  $      1,461.00 Póliza de 

pago

D11TOC0065 30/11/2018  $      2,063.00 E090000028

Materias Primas y Materiales de

Producción y Comercialización E090000048

D090000131 30/09/2018 Prod. Quim. Farm. Y Lab.

Adq. Como M.P.

 $         326.02 
E090000063

E10TOC001

0

E11TOC003

9

E090000055

E11TOC004

1

Dar de baja al personal que

se encuentra en situación de 

parentesco y cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el Ayuntamiento

y no reincidir o en su caso

se hará acreedor a las

sanciones que de las Leyes

en materia emanen.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de julio a

diciembre:

TOTAL

34,784.16$                                  

38,692.56$                                  

34,110.72$                                  

TOTAL 107,587.44$                                

8

De la revisión efectuada al pago de otras prestaciones sociales y económicas a

funcionarios y personal, se detectó que dichas percepciones no se apegan a lo

establecido en el artículo 127 fracción V de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar el pago de gastos

y remitir a este ente

fiscalizador evidencia en

copia certificada de la

publicación en la pagina

electrónica del municipio, de

las prestaciones pagadas.

Servicio Medico a

Funcionarios

Servicio Medico al Personal
Nombre

7

Empleo a familiares por

afinidad y

consanguinidad y

conflicto de intereses

Se detecto con base al análisis de nominas, que el municipio sigue incumpliendo

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

consanguineidad", mismos que fueron observados en el ejercicio anterior y aun

persiste.

Artículos 34 Fracción V y IX

y 71 segundo párrafo de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Puesto Importe 

José del Carmen Hernández 

Morales
Presidente Municipal

 $                                   5,457.90 

 $                                      341.02 

 $                                   7,296.29 

 $                                      326.02 

 $                                      526.51 

María Rosa Contreras Toquero

 $                                 17,471.74 

Tesorera Municipal

 $                                   1,461.00 

 $                                   2,063.00 
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Combustibles, 

lubricantes y aditivos

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total

85,777.19 48,004.93 92,119.57 39,339.70 73,043.56 84,949.51 $423,234.46

55,417.85 48,265.45 50,487.05 78,366.43 47,393.15 58,016.96 $337,946.89

$30,359.34 -$260.52 $41,632.52 -$39,026.73 $25,650.41 $26,932.55 $85,287.57

Oficio DCGCH/1522/2018 y DCGCH/1636/2018 de fecha 07/11/2018 y

30/11/2018: En los meses julio a diciembre 2015 no presento declaración del

periodo y si timbró la nomina, en los meses de enero y abril 2018 la suma del ISR

retenido en CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo manifestado en la

declaración del periodo, el importe de ISR validado en el mes de octubre 2018 se

ajusto en su totalidad por diferencias del ISR validado ahora en exceso de periodos

anteriores.

Diferencia

10

Impuestos Sobre la Renta

(ISR)

En relación a los oficios signados por el Director de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno

del Estado, se observa lo siguiente:

Artículo 96 y 97 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias a fin de aclarar y

subsanar las inconsistencias

mencionadas y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización de las

retenciones y entero de ISR.

Oficio DCGCH/1765/2018 de fecha 24/12/2018: en los meses de enero y abril

2018 el importe de ISR validado de este periodo se ajusto en su totalidad por

diferencias del ISR validado ahora en exceso de periodos anteriores, no presento

declaración y si timbro la nomina del mes de noviembre 2018.

9

Respecto al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2018 del mes de julio al mes de

diciembre se tenia una asignación de recursos por $150,000.00, sin embargo el

municipio erogo $423,234.46, teniendo un importe sobregirado por $273,234.46 lo

cual denota la inadecuada programación y aplicación del gasto publico, así como la

falta de control y apego al presupuesto autorizado por el Ayuntamiento.

Del análisis a los registros contables y presupuestales presentados por el municipio,

se identifico que la partida de gasto combustibles, lubricantes y aditivos en el

periodo julio-diciembre del ejercicio 2018 reporta erogaciones por $423,234.46, sin

embargo, en comparación con el periodo julio-diciembre del ejercicio 2017 el

municipio pago y registro erogaciones de combustibles, lubricantes y aditivos por

$337,946.89, existiendo un incremento de $85,287.57, el cual representa un 25.2

por ciento, de gasto excesivo no justificado. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

288 y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Justificar el incremento de

gasto por el suministro de

combustible a las unidades

vehiculares propiedad del

municipio o en caso efectuar 

el reintegro de los recursos. 

Así mismo se verificaron los incrementos de precios del combustible conforme a la

Comisión Reguladora de Energía, de julio 2017 a diciembre de 2018, obteniendo

una alza al costo del combustible de un 22.5 por ciento; en este sentido el

incremento en el gasto de combustible que debió tener el municipio es de

$76,038.05.

Considerando el incremento que registro el municipio de Tocatlán de julio a

diciembre del ejercicio 2018 que fue de $85,287.57, menos el incremento que debió

tener de acuerdo a los precios de la Comisión Reguladora de Energía por

$76,038.05, se produjo un gasto excesivo de combustible por $9,249.52.

Gasto de julio-diciembre 2018 en la partida de combustibles, lubricantes y aditivos

Gasto de julio-diciembre 2017 en la partida de combustibles, lubricantes y aditivos

GENERALES
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CARGO FUENTE

7,295.00$       

7,295.00$       

4,930.00$       

32,952.03$     

186.51$          

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

11

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos 2018 (nomina, finiquitos al personal, combustible, servicio telefónico,

reparación y mantenimiento de vehículos, pago de energía eléctrica, asesoría

jurídica, renta de sillas, lonas y mesas para diversos eventos, papelería y renta de

audio para distintos eventos); aun cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece en el segundo párrafo del articulo 67, que todos los

pagos deben efectuarse en forma electrónica o mediante abono en cuenta de

beneficiarios.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

12

De la revisión efectuada a la cuenta resultado del ejercicio se detectó la omisión de

documentación original, consistente en copia certificada de los documentos que

comprueben y justifiquen la aplicación del recursos publico por $1,691,766.32, no

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento 009/2018.

Artículos 2, 16, 33, 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

la documentación

comprobatoria y justificativa

de soporte los registros.

Resultado del Ejercicio

POLIZA CONCEPTO

SUMA $52,658.54

Cabe señalar que en la observación número 1, 2 y 4 del pliego de Ingresos Fiscales

y Participaciones e Incentivos Económicos del periodo Julio-Diciembre 2017 se

cuantifico el saldo deudor por concepto de gastos a comprobar, responsabilidad de

funcionarios y anticipo a contratistas 2017, de los cuales se solicito el reintegro por

lo que es improcedente su cancelación a la cuenta de Resultado del Ejercicio..

CANCELACION DE SALDO DEUDOR POR

CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR

2017

D070000003

PARTICIPACIO

NES E 

INCENTIVOS 

ECONOMICOS

D07TOC0007

D070000046

CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE LA

CUENTA 2017 ANTICIPO A PROV BIENES Y

SERV

De la revisión efectuada a la cuenta resultado del ejercicio se detectó la omisión de

documentación original, consistente en copia certificada de los documentos que

comprueben y justifiquen la omisión de pago de los pasivos por $1,870,701.08, no

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento 009/2018.

Resultado del Ejercicio

Cabe señalar que en la observación número 1 del pliego de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos del periodo Julio-Diciembre 2017 se

cuantifico el saldo acreedor por concepto de otros documentos por pagar a corto

plazo 2017, de los cuales se solicito el pago, por lo anterior y derivado de la falta de

documentación comprobatoria y justificativa que sustente su cancelación, se solicita

realizar el reconocimiento y pago correspondiente y remitir evidencia a este ente de

fiscalización superior.

Remitir copia certificada de

la documentación

comprobatoria y justificativa

de soporte los registros.

13

Artículos 2, 16, 33, 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, .

D070000008

D07TOC0001

CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE LA

CUENTA 2017 ANTICIPO A CONTRATISTAS
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CARGO FUENTE

34,012.92$     

12,150.50$     

1,102.00$       

726.17$          

696.00$          

1,700.29$       

467,800.00$   

3,812.14$       

533,600.00$   

131,000.00$   

408,320.00$   

42,400.00$     

7,000.00$       

23,886.78$     

40,145.14$     

2,454.57$       

5,231.64$       

60,300.00$     

94,362.93$     

Resultado del Ejercicio Remitir copia certificada de

la documentación

comprobatoria y justificativa

de soporte los registros.

Artículos 2, 16, 33, 42 primer

párrafo y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 271 fracción V y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

14

Algunas pólizas remitidas en copia certificada no corresponden con sus registros en

el SCGIV.

Respecto de la cancelación de saldo negativos se solicita remitir las pólizas

contables donde se originaron, mismas que sustentan que solo corresponden a

errores contables.

En la observación número 3 Anexo E del pliego de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos del periodo Julio-Diciembre 2017 se

solicito realizar la recuperación del saldo de la cuenta de ingresos por recuperar a

corto plazo así como el análisis y corrección de los saldos negativos por lo que es

improcedente cancelar los saldos sin remitir documentación comprobatoria y

justificativa.

De la revisión efectuada a los registros contables y cuenta publica, se detectó la

omisión de documentación original por un monto de $929,515.30, que compruebe y

justifique la cancelación de saldo de la cuenta de ingresos por recuperar del

ejercicio 2017, afectando la cuenta de resultado del ejercicio 2017, no obstante,

haberla solicitado mediante requerimiento 009/2018. Además se detecto que:

CANCELACION DE PASIVO POR CONCEPTO

DE 2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

A C/P

D07TOC0025

D070000006

D070000017

D070000018

D070000019

D070000020

D070000021

D070000022

D070000023

D070000025

D070000025

D070000029

POLIZA

D070000028

PARTICIPACIO

NES E 

INCENTIVOS 

ECONOMICOS

D07TOC0017

D070000030

D070000032

SUMA $1,870,701.08

CANCELACION DE PASIVO POR CONCEPTO

DE 2017 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS

SERV PERSONALES

D070000050

D07TOC0016 CANCELACION DE PASIVO POR CONCEPTO

DE 2017 PROVEEDORES DE BIENES Y

SERVICIOS

CANCELACION DE PASIVO POR CONCEPTO

DE 2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

A C/P

D07TOC0021

CONCEPTO
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

FUENTE

Bancos 

Cheques y Transferencias

no registradas

Importe 

Fecha de 

cobro S/Edo 

Cuenta

 $         34,000.00 05/12/2018

 $         24,000.00 11/12/2018

 $         15,000.00 13/12/2018

 $       600,000.00 24/12/2018

 $       210,000.00 24/12/2018

POLIZA

SUMA  $                          929,515.30 

CARGO

D070000012
262,107.25$                           

D070000043

(320,567.91)$                          

D070000034

D070000041

D070000042

CONCEPTO

D070000044

INGRESOS 

FISCALES

D070000045

CANCELACION DE SALDO EN

LA CUENTA INGRESOS POR

RECUPERAR A CORTO PLAZO

2017 CONTRA LA CUENTA DE

RESULTADO DEL EJERCICIOP

2017

(32,008.21)$                            

96,095.00$                             

(22,877.00)$                            

181,818.18$                           

303,871.00$                           

(289,489.00)$                          

85,060.00$                             

(1,094.80)$                              

563.87$                                  

15

De la revisión efectuada al Estado de cuenta Bancario, con número de cuenta 65-

50656190-2, de la Institución Bancaria Santander, se identificó en dicho documento

transferencias de recursos que corresponden a devolución de prestamos entre

programas estales, que no estaban como partidas de conciliación y las cuales el

municipio no registro contablemente en el Sistema de Contabilidad Gubernamental

SCGIV, omitiendo también integrar en cuenta publica la documentación

comprobatoria y justificativa de gasto, de los siguientes importes:

Artículos 2, 16, 33 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

29 y 29A del Código Fiscal

de la Federación, 73 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Registrar contablemente los

pagos realizados y

presentar la documentación

comprobatoria y justificativa

de gasto.

Cheque observación 

Transferencia
Préstamo para pago de

registro civil

Transferencia
Préstamo para informe de

gobierno

Transferencia Devolución de préstamo

Transferencia Devolución de préstamo

Transferencia Devolución de préstamo
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

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

17

Presupuesto Basado en

Resultados PbR

Justificar la omisión de la

entrega del presupuesto con

enfoque a resultados PbR,

autorizado por cabildo.

El Municipio presentó Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos

calendarizado del ejercicio 2018 tradicional, omitiendo presentar su Presupuesto

Basado en Resultados (PbR), con base en la formulación de presupuestos por

programas con enfoque a resultados, en los que se señalen nombre del programa,

descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas calendarizadas y costo por

programa-proyecto, así como las unidades responsables de su ejecución, con base

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; el

Presupuesto deberá ser congruente con el Plan Municipal de Desarrollo.

Artículos 91 penúltimo

párrafo de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 33

fracción IV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

18

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:

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.

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.
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PÓLIZA FECHA
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:  TOCATLÁN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

SEvAc Periodo 3 y 4 de 

2018

Llenado Inicial
Validación 

EFSL Inicial

En Proceso de 

Solventación

Validación Final 

EFSL Final

96.92% 30.97% 93.29% 40.93%

Llenado Inicial
Validación 

EFSL Inicial

En Proceso de 

Solventación

Validación Final 

EFSL Final

100.00% 50.47% 100.00% 86.16%

19

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 los siguientes resultados para el Municipio de Tocatlán,

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.

En lo sucesivo deberá dar

cumplimiento a la

información que se solicita

en cada uno de los

reactivos establecidos en

los manuales de evaluación

de cada uno de los

periodos.

Resultado General

Periodo Tercer Trimestre  2018

Resultado Global

El municipio obtuvo baja puntuación en el apartado D Transparencia.- D.1 Titulo V y

D.4 Publicar contenido Programático
Resultado General

Periodo  Cuarto Trimestre 2018

Resultado Global

El municipio obtuvo baja puntuación en el apartado C y D de Registros

Administrativos y Transparencia.
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PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Proveedores de bienes y

servicios

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

1

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta Proveedores de bienes y servicios

registra un saldo de $8,999.01, correspondiente al acreedor Office Depot de

México S.A de C.V, los cuales representan las obligaciones contraídas que no han

sido pagadas, se solicita el reintegro del recurso ya que no cuenta con liquidez

para cumplir con las obligaciones financieras contraídas.

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas, realizar el pago

correspondiente y deberá

informar con que recursos

se va a pagar o depurar el

saldo.

GENERALES

3

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal 2018 (Pago de compra de equipo de computo, pago de las obras, FISM-

1835009, FISM1835014, FISM1835020 por Drenaje sanitario FISM-1835010, 

FISM18 O1E1, FISM18O2E1, FISM18 O3E1, FISM1835028, FISM1835029,

FISM1835030, FISM1835023 y Red de agua potable); aun cuando la Ley General

de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del articulo 67,

que todos los pagos deben efectuarse en forma electrónica, o mediante abono en

cuenta de beneficiarios.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

VII. DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

Esta Institución de Fiscalización recibió copia del oficio número

DCGCH/0001/2019 de fecha 02 de enero de 2019, signado por el C.P. Román

Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dirigido a los Tesoreros Municipales,

mediante el cual solicita difundan la información trimestral en sus página de

internet, de los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social.

Artículo 51 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 33

apartado B de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Enviar evidencia

documental de la difusión de

información trimestral en

sus páginas de internet, de

los Lineamientos de

información pública

financiera para el Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social.

2

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:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO

Difusión de la

Información que genera

el municipio

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

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

Estado de situación

financiera

Servicios personales por

pagar a corto plazo

Estado de situación

financiera

Otros documentos por

pagar a corto plazo

D110000036 20/11/2018 Gratificación de fin de año  $    60,414.89 

D110000035 16/11/2018 Prima Vacacional al 

personal 

 $    28,500.00 Importe de 

aguinaldo

Importe de 

prima

 $     7,597.92  $      3,000.00 

 $     5,230.82  $      2,400.00 

 $     6,485.29  $      2,700.00 

 $     1,125.11  $                -   

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas, realizar el pago

correspondiente y deberá

informar con que recursos

se va a pagar o depurar el

saldo.

SUMA 11,506.66$                                  

Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas, realizar el pago

correspondiente y deberá

informar con que recursos

se va a pagar o depurar el

saldo.
Debido al saldo negativo que se observa en el cuadro, el cual deberá analizar y

corregir, el saldo real de la cuenta es por $17,356.66

CONCEPTO IMPORTE

2018 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES POR

PAGAR
16,606.66$                                  

2018 AGUINALDO (5,850.00)$                                   

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 12 y 13

fracción I de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 99 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Nombre

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

5 fracción IV de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.4

Miguel Ángel Molina

Saavedra

Eduardo Murias Juárez

Remitir copia certificada del

acta de cabildo con la

autorización y la publicación

en el periódico oficial y en

su página oficial del

municipio.

Inspector General de Seguridad

Pública
Ciro Ramírez Vázquez

Inspector Jefe

Asesor Jurídico de Seguridad Pública

2018 PRIMA VACACIONAL 750.00$                                       

3

De acuerdo al análisis y revisión de la cuenta de pasivo Otros documentos por

pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 registra un saldo de $18,997.44 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, los cuales representan las obligaciones

contraídas que no han sido pagadas, ya que el municipio no cuenta con liquidez

para cumplir con las obligaciones financieras contraídas con este fondo.

1

El saldo al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de pasivo Servicios personales

por pagar a corto plazo registra un saldo por $11,506.66, el cual representa las

obligaciones contraídas que no han sido pagadas además no cuenta con liquidez

para cumplir con las obligaciones financieras contraídas. 

Asesor de Seguridad Pública Alejandro Luna Carmona

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Remuneraciones 

adicionales y Especiales 

De la revisión efectuada al municipio se identificó el pago por concepto de

aguinaldo y prima vacacional a personal señalado en el cuadro inferior, se

observa que este no se apega a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pago registrado en póliza

C110000022 y C110000021. 

Cargo
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Artículos 9 fracciones I y IX,

14 y 76 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental. 

El municipio deberá cumplir

con la difusión de la

información trimestral en

sus páginas de internet, de

la Norma para establecer la

estructura de información

del formato de aplicación de

recursos del Fondo de

Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios.

5

Cumplir con las

disposiciones establecidas

en la normativa, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan.

6

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios (pago de nómina, finiquito al personal, energía eléctrica de alumbrado

publico y pozos de agua); aun cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece en el segundo párrafo del articulo 67, que todos los

pagos deben efectuarse en forma electrónica, o mediante abono en cuenta de

beneficiarios.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

GENERALES

VII. DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

Difusión de la

Información que genera

el municipio

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

Esta Entidad de Fiscalización recibió copia del oficio número DCGCH/0001/2019

de fecha 02 de enero de 2019, de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dirigido a los

Tesoreros Municipales, mediante el cual se les solicita difundan la información

trimestral en sus páginas de internet de la Norma para establecer la estructura de

información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para

el Fortalecimiento de los Municipios.
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PÓLIZA FECHA

GENERALES

Incumplimiento a la

normativa en relación a

pagos a través de

transferencias.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constato que el municipio expidió cheques, para pagar acciones

realizadas con recursos de Programa de Devolución de Derechos 2018

(suministro y colocación de bomba de agua potable); aun cuando la Ley General

de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del articulo 67,

que todos los pagos deben efectuarse en forma electrónica o mediante abono en

cuenta de beneficiarios.

Artículos 67 segundo párrafo

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.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

1

Documentación no

cancelada con la leyenda

Operado

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de octubre-diciembre del Fondo de Fomento a la

Urbanización Rural no fue cancelada con la leyenda “operado”, por lo que los

responsables en el manejo y administración de los recursos no dieron

cumplimiento a la normatividad establecida.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Sellar la documentación con

la leyenda Operado y el

fondo correspondiente.
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PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

5,742.99-$                                    

La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de

diciembre de 2018 registra un saldo de $5,742.99 correspondiente al ejercicio

fiscal 2018, lo que denota el incumplimiento de los pagos a las instancias

correspondientes.

La cuenta 2018 retenciones del 1 al millar registra un saldo negativo por

$10,000.00 al cual esta correspondido con el saldo positivo de la cuenta 2018

Otros documentos por pagar, por lo anterior deberá realizar el análisis y corrección

de los saldos y remitir evidencia comprobatoria y justificativa a este ente

fiscalizador.

2018/ 1 AL MILLAR 10,000.00-                                 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

2

Documentación no

cancelada con la leyenda

Operado

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública del periodo octubre-diciembre del Fondo de Proyectos de

Desarrollo Regional, no fue cancelada con la leyenda “operado”, por lo que los

responsables en el manejo y administración de los recursos no dieron

cumplimiento a la normatividad establecida.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Sellar la documentación con

la leyenda Operado y el

fondo correspondiente.

1

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 12 y 13

fracción I de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 99 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

1. Realizar el pago de las

retenciones a las instancias

correspondientes.                

2. Analizar los saldos

correspondidos entre

cuentas y,

3. Remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

de sus correcciones a este

ente fiscalizador.
Derivado de la correspondencia de saldos entre cuentas; el saldo real de la

cuenta es por  $4,257.01.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2018/ 5 AL MILLAR 4,257.01                                   

suma
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PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SOPORTE

1

De acuerdo al análisis y revisión de la cuenta de pasivo Retenciones y

Contribuciones por pagar al 31 de diciembre de 2018 registra un saldo de

$6,646.85 correspondiente al ejercicio fiscal 2018, lo que denota incumplimiento

de los pagos a las instancias correspondientes, se solicita el reintegro del recurso

ya que no cuenta con liquidez para cumplir con las obligaciones financieras

contraídas.

Artículos 2, 16, 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 12 y 13

fracción I de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 99 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 288

segundo párrafo y tercer

párrafo fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

de revelación suficiente.

Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas, realizar el pago

correspondiente y deberá

informar con que recursos

se va a pagar o depurar el

saldo.El saldo de la cuenta 2018 Retenciones del 1 al millar es negativo por $2,000.00,

el cual deberá analizarse y corregirse.

Derivado del saldo negativo registrado en contabilidad; el saldo real de la cuenta

es por  $8,646.85.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2018/ 5 AL MILLAR 8,646.85$                                 

2018/ 1 AL MILLAR (2,000.00)$                                

suma 6,646.85$                                    

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  TOCATLÁN 

2

Documentación no

cancelada con la leyenda

Operado

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa de la cuenta

pública correspondiente al periodo octubre-diciembre del Fondo Fortalecimiento

Financiero no fue cancelada con la leyenda “operado”, por lo que los

responsables en el manejo y administración de los recursos no dieron

cumplimiento a la normatividad establecida.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Sellar la documentación con

la leyenda Operado y el

fondo correspondiente.
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MUNICIPIO: TOCATLÁN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:

FISM-1835005 

Finiquito                              

Modalidad:

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-007-18, por un 

Importe de 

$240,568.02                              

Factura No. C9DD, 

por $152,500.04, de 

fecha: 29 de junio 

2018 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza No. 

D060000139 

$59,881.83

Periodo 

Contratado:

Del: 18 de 

Mayo de 2018

Al: 16 de Junio 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario 

En calle: 

3er. Privada Reforma 

Entre: 

Reforma y Vicente Guerrero

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Jose Luis Nava Sánchez

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física: 

04 de Octubre de 2018

Contratado:

$110,702.24                              

Ejercido:

$59,881.83                              

Saldo por cancelar:

$50,820.41

 $           4,281.70 • 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 erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:

FISM-1835005 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario 

 $           4,054.80 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

3

Número de Obra:

FISM-1835005 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario 

 $           5,938.25 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física

realizada el 04 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 51.45 m3 faltantes de un total estimado de 147.00 m3

de Excavación por medios mecánicos en terreno tipo B a una profundidad de 0.00 a 2.00, por un

importe observado de: $4,281.70.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la de fecha de visita

física realizada el 04 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 14.35 ml faltantes de un total estimado de 95.75 ml

de Suministro e instalación de tubo ecológico de concreto de 10" de diámetro, por un importe

observado de: $4,054.80.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la de fecha de visita

física realizada el 04 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 44.49 m3 faltantes de un total estimado de 135.92 m3

de Relleno y compactación con material producto de excavación con bailarina y agua en capas de 20

cms. De espesor, por un importe observado de: $5,938.25.
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MUNICIPIO: TOCATLÁN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FC-MTT-DOP-021-

17/PRODDER-

1735001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-021-17, por 

$106,421.14                              

1) Factura No. 16,  

$33,241.91, 

Estimación Dos.

Poliza de Pago No. 

E020000050, 

$33,400.56.

2) Factura No. 18, 

$5,508.15, de 

Estimación 1-A 

finiquito; 

Poliza de Pago No. 

E030000048, 

$5,534.44

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 09 de 

Febrero de 

2018

Convenio al 

Contrato No. 

CM-MTT-DOP-

021-2017, 

$11,490.00, 

dando un total 

contratado de 

$117,490.00

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada Division del Norte

Entre: 

Division del Norte y Cerrada

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Martin Galindo Huerta, 

Construcciones "GALINDO"

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

04 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$117,490.00                             

Ejercido:                               

$38,935.00                              

Saldo por cancelar:                               

$78,555.00

 $           2,415.50 • Artículo 46 fracción XII, 53 y

55 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Mismas.

• Artículo 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Mismas.

• 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 erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

FC-MTT-DOP-021-

17/PRODDER-

1735001                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           1,056.01 • Artículo 46 fracción XII, 53 y

55 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Mismas.

• Artículo 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Mismas.

• 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 erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

3

Número de Obra:                               

FC-MTT-DOP-021-

17/PRODDER-

1735001                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           7,282.94 • Artículo 46 fracción XII, 53 y

55 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Mismas.

• Artículo 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Mismas.

• 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 erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

De la estimación Uno Ampliación Finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de

visita física realizada el 04 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 26.25 m3 faltantes de un total estimado de

185.42 m3 de Excavación por medios mecánicos en terreno tipo B a una profundidad de 0.00 a 2.00

m, por un importe observado de: $2,415.50.

De la estimación Dos, se determina volumen pagado no ejecutado a la de fecha de visita física

realizada el 04 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 13.70 m3 faltantes de un total estimado de 84.68 m3

de Relleno y compactación con material producto de excavación con bailarina y agua en capas de 20

cms de espesor, por un importe observado de: $1,056.01.        

De la estimación Dos y Uno Ampliación finiquito, a la fecha de visita física realizada el 04 de octubre

de 2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra, que dan como resultado

asentamientos y fisuras en el área de Brocal con Tapa, por $7,282.94 en 3.00 piezas de Suministro y

colocación de brocal y tapa de polietileno de alta densidad para pozo de visita, originados por la

utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada.
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MUNICIPIO: TOCATLÁN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

• Artículos 12, 13 de la Ley de

Entrega Recepción para el

Estado de Tlaxcala

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Realizar el procedimiento

administrativo de cumplimiento

obligatorio y formal para todo

servidor público que concluya su

función, cargo o comisión

mediante el cual hace entrega al

servidor público que se designe

para sustitución en sus

funciones mediante la

elaboración del acta

administrativa de Entrega

Recepción de la Dirección de

Obras Públicas, con base a la

Ley de Entrega Recepción para

el Estado de Tlaxcala.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

El municipio no ha realizado el procedimiento administrativo de cumplimiento obligatorio y formal

para todo servidor público que concluya su función, cargo o comisión mediante el cual hace entrega

al servidor público que se designe para sustitución en sus funciones mediante la elaboración del acta

administrativa de Entrega Recepción de la Dirección de Obras Públicas, acción que origino el

incumplimiento de efectuar al momento de tomar posesión del cargo o comisión el servidor público

entrante, debiendo ser a más tardar quince días naturales posteriores a la conclusión del cargo o

comisión del servidor público saliente.
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MUNICIPIO: TOCATLÁN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

2

Número de Obra:

FFM1835003                              

Modalidad:

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-004-18, por 

$52,813.83                              

Factura No. 172, 

por $51,078.91, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago No. 

C050000041, 

$51,078.91

Periodo 

Contratado:

Del: 9 de mayo 

de 2018

Al: 23 de mayo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcciones de 

Guarniciones

En calle: 

Privada Tlahuicole

Entre: 

Tlahuicole

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Fernando López lópez

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:

04 de Octubre de 2018

Contratado:

$52,813.83                              

Ejercido:

$51,078.91                              

Saldo por cancelar:

$1,734.92

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción IV, 57, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 90, 96, 115 fracción

IV inciso g, 125 fracción III

inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, fracción IX, 215, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

5

Número de Obra:                               

FFM1835007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-008-18, por 

$691,581.19

Factura No. 

E993BFFC8B42, por  

$145,977.50, 

Estimación Uno 

Poliza de Pago No. 

E060000059, 

$146,674.20,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Junio de 2018                              

Al: 17 de Julio 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Barda 

Perimetral en CAIC "Sorjuana 

Ines de la Cruz" Clave 

29OD100127

En calle: 

Tlahuicole

Entre: 

Privada Tlahuicole y Calle sin 

Nombre

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

C. Juan Luna Avendaño

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

04 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$691,581.19                              

Ejercido:                               

$146,674.20                              

Saldo por cancelar:                               

$544,906.99

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XIV, 41

fracción I inciso c, II inciso a, 44,

46, 47, 49, 54, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, VII, 123

fracciones II y XIII, 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

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 04 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 04 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2285/2018:

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

 $                    -   • Artículos 12, 13 de la Ley de

Entrega Recepción para el

Estado de Tlaxcala

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Realizar el procedimiento

administrativo de cumplimiento

obligatorio y formal para todo

servidor público que concluya su

función, cargo o comisión

mediante el cual hace entrega al

servidor público que se designe

para sustitución en sus

funciones mediante la

elaboración del acta

administrativa de Entrega

Recepción de la Dirección de

Obras Públicas, con base a la

Ley de Entrega Recepción para

el Estado de Tlaxcala.

2

Número de Obra:                               

FFM1835011 

(FGP18-013)

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-013-18                              

1) Factura 12, por 

$278,086.64, del 30 

de julio de 2018, 

Estimación 1; 

Póliza de Pago 

C070000049 por 

$279,413.85

2) Factura 14, por 

$115,091.09, del 10-

098-2018, 

Estimación 2; Póliza 

de Pago 

C080000027 por 

$115,640.38

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de Julio 

de 2018                              

Al: 20 de 

Agosto de 2018

3) Factura 17, 

por $68,215.92, 

del 14-09-2018, 

Estimación 3; 

Póliza de Pago 

C090000051 

por $68,541.49

Convenio CM-

MTT-DOP-013-

18

Nombre de la obra

Rehabilitación de Campo de 

Fut-bol

En calle: 

Prolongación Adolfo López 

Mateos.

Entre: 

Calle Benito Juárez y Cale Sin 

Nombre

Localidad: 

Colonia Venustiano Carranza

Ejecutor: 

Ing. Erik Silvero López Osorio 

(GRUPO GERS 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

18 de Diciembre de 2018

 Contratado:                               

$515,237.27                              

Ejercido:                               

$463,595.72                              

Saldo por cancelar:                               

$51,641.55 

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FFM1835011 

(FGP18-013)                              

 

 

Nombre de la obra

Rehabilitación de Campo de 

Fut-bol

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

El municipio no ha realizado el procedimiento administrativo de cumplimiento obligatorio y formal

para todo servidor público que concluya su función, cargo o comisión mediante el cual hace entrega

al servidor público que se designe para sustitución en sus funciones mediante la elaboración del acta

administrativa de Entrega Recepción de la Dirección de Obras Públicas, acción que origino el

incumplimiento de efectuar al momento de tomar posesión del cargo o comisión el servidor público

entrante, debiendo ser a más tardar quince días naturales posteriores a la conclusión del cargo o

comisión del servidor público saliente.

De la estimación uno y dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis,

calculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de

1,126.48 m3 por concepto de Relleno y compactación con producto de la excavación., resultando

una diferencia de $21.34/m3 entre el precio contratado de $116.46/m3 y el precio de mercado de

$95.12/m3, por un importe observado de $24,043.59

De la estimación uno y dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis,

calculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de

668.00 m por concepto de Construcción de cinturón de concreto f´c=200kg/cm2, de 12x30 cm. De

sección., resultando una diferencia de $54.29/m entre el precio contratado de $193.49/m y el precio

de mercado de $139.20/m, por un importe observado de $36,264.38
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FFM1835013 

(FGP18-011)

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-011-18                              

1) Factura No.11, 

por $207,600.09, de 

Est. 1 

Póliza de Pago: 

C070000048, 

$286,241.99

2) Factura No.13, 

por $152,336.97, de 

Est 2

Póliza de Pago: 

C080000025, 

$210,044.40

5) Factura No.9, 

$219,432.24, pago 

de  Anticipo 

Póliza de Pago: 

C070000046, 

$219,432.24

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de Julio 

de 2018                              

Al: 29 de 

Agosto de 2018

3) Factura 

No.15, por 

$148,597.13, 

de Est. 3

Póliza de Pago: 

C080000032, 

$204,887.86

4) Factura 

No.16, 

$107,327.15, 

de Est. 1-A 

Finq. 

Póliza de Pago: 

C080000035,$1

07,839.39

Convenio CM-

MTT-DOP-011-

18

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle: 

Abasolo

Entre: 

Francisco I Madero y 16 de 

Septiembre

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Erik Silvero López Osorio 

(GRUPO GERS 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

18 de Diciembre de 2018

 Contratado:                               

$809,013.64                              

Ejercido:                               

$809,013.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FFM1835013 

(FGP18-011)                              

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FFM1835013 

(FGP18-011)                              

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 1,357.04 m2

por concepto de demolición de pavimento mixto., resultando una diferencia de $7.70/m2 entre el

precio contratado de $33.22/m2 y el precio de mercado de $25.52/m2, por un importe observado de

$10,452.46

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 673.63 m3

por concepto de carga y acarreo en camión de material producto de excavación tiro libre., resultando

una diferencia de $32.96/m3 entre el precio contratado de $72.40/m3 y el precio de mercado de

$39.44/m3, por un importe observado de $22,199.88

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 248.98 m3

por concepto de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica, a base de grava-

arena., resultando una diferencia de $53.92/m3 entre el precio contratado de $459.92/m3 y el precio

de mercado de $406.00/m3, por un importe observado de $13,424.20
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1835006

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.

MTT-DOP-029-18, 

$213,760.48                              

1) Factura No.92, 

$80,190.79, 

Estimación Uno

2) Factura No.24, 

$30,476.81, 

Estimación Dos 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 26 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Los Cedros

Entre: 

Abasolo y Felipe Mazarrasa

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ingeniero Miguel Angel Ramos 

Zamora

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$143,645.49                              

Ejercido:                               

$143,645.49                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM1835006                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FISM1835006                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 514, 515, Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

El municipio a través de su 

Órgano Interno de Control o su 

equivalente realice las 

investigaciones pertinentes y, en 

su caso, inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente 

por las irregularidades de los 

servidores públicos que en su 

gestión destinaron recursos del 

fondo a fines distintos a lo 

establecido en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, 

debido a que no se encuentra 

operando al día de la visita 08 

de Febrero de 2019.

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

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 284.71 m3

por concepto de excavación por medios mecánicos en terreno tipo “B”., resultando una diferencia de

$19.65 m3 entre el precio contratado de $82.29 m3 y el precio de mercado de $62.64 m3 por un

importe observado de $5,594.67

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 255.71 m3

por concepto de relleno y compactación con material producto de excavación con bailarina.,

resultando una diferencia de $13.79/m3 entre el precio contratado de $94.99/m3 y el precio de

mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $3,526.85

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $143,645.49, se destinaron

a fines distintos a lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal,

debido a que la obra no se encuentra operando al día de la visita 08 de Febrero de 2019.
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 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

4

Número de Obra:                               

FISM1835007

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.

MTT-DOP-029-18, 

$213,760.48                              

1) Factura No.92, 

$80,190.79, 

Estimación Uno

2) Factura No.95, 

$16,507.62, 

Estimación Dos 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 26 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Felipa Mazarraza

Entre: 

Cedros y Abasolo

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ingeniero Miguel Angel Ramos 

Zamora

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$96,698.41                              

Ejercido:                               

$96,698.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM1835007                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FISM1835007                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 514, 515, Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

El municipio a través de su 

Órgano Interno de Control o su 

equivalente realice las 

investigaciones pertinentes y, en 

su caso, inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente 

por las irregularidades de los 

servidores públicos que en su 

gestión destinaron recursos del 

fondo a fines distintos a lo 

establecido en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, 

debido a que no se encuentra 

operando al día de la visita 08 

de Febrero de 2019.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 178.24 m3

por concepto de excavación por medios mecánicos en terreno tipo “B”., resultando una diferencia de

$19.65/m3 entre el precio contratado de $82.29/m3 y el precio de mercado de $62.64/m3, por un

importe observado de $3,502.56

De la estimación uno y dos Finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos

de 148.67 m3 por concepto de relleno y compactación con material producto de excavación con

bailarina., resultando una diferencia de $13.79/m3 entre el precio contratado de $94.99/m3 y el

precio de mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $2,050.47

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $96,698.41 se destinaron a

fines distintos a lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal,

debido a que la obra no se encuentra operando al día de la visita 08 de Febrero de 2019.
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 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

7

Número de Obra:                               

FISM1835013 

Finiquito

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contratro                              

1) Factura No.A37, 

$42,403.59, 

Estimación Uno

Poliza de Pago: 

C110000007, 

$42,403.59

2) Factura No.A36, 

$99,379.21, Pago 

de estimación Dos

Poliza de Pago: 

C110000006, 

$99,379.21

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 21 de 

Octubre de 

2018

Convenio No. 

CM-MTT-DOP-

016-18, 

importe total 

de la obra por 

$141,782.80, 

Nombre de la obra

Construcciòn de Red de Agua 

Potable

En calle: 

Adolfo Lopez Mateos

Entre: 

Benito Juarez y Zaragoza

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Arq. Javier Hernandez 

Gonzale

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$141,782.80                              

Ejercido:                               

$141,782.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

FISM1835013 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcciòn de Red de Agua 

Potable

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 191.1 m3 por

concepto de excavación por medios mecánicos en terreno tipo “B”., resultando una diferencia de

$17.20/m3 entre el precio contratado de $79.84/m3 y el precio de mercado de $62.64/m3, por un

importe observado de $3,287.46

De la estimación dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 302.00 ml

por concepto de suministro e instalación de tubo de pvc hidráulico rd-26 de 2" de diametro.,

resultando una diferencia de $19.17/ml entre el precio contratado de $80.65/ml y el precio de

mercado de $61.48/ml, por un importe observado de $5,790.79
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 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

9

Número de Obra:                               

FISM1835014 

Finiquito

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-021-18, 

$401,917.72                              

1) Factura No. 

71FC809EAE0, 

$281,256.47, de 

Estimación Uno

2) Factura 

No.A64C29B8D9EE, 

$97,908.72, pago 

de Estimación Dos 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E110000001, 

$97,908.72

Periodo 

Contratado:                                

Del: 09 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 08 de 

Dociembre de 

2018

Nombre de la obra

2da. Etapa Construción de 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Privada Zaragoza

Entre: 

Zaragoza y Manuel Avila 

Camacho

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

C. Juan Luna Avendaño

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$379,165.19                              

Ejercido:                               

$379,165.19                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FISM1835014 

Finiquito                              

 

 

Nombre de la obra

2da. Etapa Construción de 

Drenaje Sanitario

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

FISM1835014 

Finiquito                              

 

 

Nombre de la obra

2da. Etapa Construción de 

Drenaje Sanitario

 $                    -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 514, 515, Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

El municipio a través de su 

Órgano Interno de Control o su 

equivalente realice las 

investigaciones pertinentes y, en 

su caso, inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente 

por las irregularidades de los 

servidores públicos que en su 

gestión destinaron recursos del 

fondo a fines distintos a lo 

establecido en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, 

debido a que no se encuentra 

operando al día de la visita 08 

de Febrero de 2019.

De la estimación uno y dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis,

calculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de

676.92 m3 por concepto de excavación por medios mecánicos en terreno tipo “B”., resultando una

diferencia de $20.24/m3 entre el precio contratado de $82.88/m3 y el precio de mercado de

$62.64/m3, por un importe observado de $13,702.21

De la estimación uno y dos, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis,

calculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de

622.17 m3 por concepto de relleno y compactación con material producto de excavación con

bailarina., resultando una diferencia de $19.67/m3 entre el precio contratado de $100.87/m3 y el

precio de mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $12,240.32

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $379,165.19 se destinaron a

fines distintos a lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal,

debido a que la obra no se encuentra operando al día de la visita 07 de Febrero de 2019.
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 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

12

Número de Obra:                               

FISM1835027 

Finiquito

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato

No.MTT-DOP-035-

18, por 

$394,624.29,             

1) Factura 

No.EDC34LF47353, 

$394,624.30, pago 

de estimación uno 

finiquito

Poliza de Pago: 

C120000019, 

$394,624.30

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Vicente Guerrero

Entre: 

Reforma y Xicohtenctal

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Guillermo Miguel Cabañas 

Nava

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$394,624.29                              

Ejercido:                               

$394,624.30                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01 

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

FISM1835027 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 682.95 m3

por concepto de excavación por medios mecánicos en terreno tipo “B”., resultando una diferencia de

$13.42/m3 entre el precio contratado de $76.06/m3 y el precio de mercado de $62.64/m3, por un

importe observado de $9,166.01

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 617.26 m3

por concepto de relleno y compactación con material producto de excavación con bailarina.,

resultando una diferencia de $28.18/m3 entre el precio contratado de $112.86/m3 y el precio de

mercado de $84.68/m3, por un importe observado de $17,392.16
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 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

14

Número de Obra:                               

FISM1835031

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                         

Factura No.A39, 

$133,126.74, Pago 

de Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

C120000018, 

$133,126.74

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                            

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Red de Agua 

Potable

En calle: 

Iturbide

Entre: 

Francisco I. madero y 

Sin/Nombre

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Arq. Javier Hernandez 

Gonzale

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                            

Ejercido:                               

$133,126.74                              

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

15

Número de Obra:                               

FISM1835031                              

Nombre de la obra

Construcción de Red de Agua 

Potable

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

FISM1835031                              

Nombre de la obra

Construcción de Red de Agua 

Potable

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 191.88 m3

por concepto de excavación por medios mecánicos en terreno tipo “B”., resultando una diferencia de

$17.20/m3 entre el precio contratado de $79.84/m3 y el precio de mercado de $62.64/m3, por un

importe observado de $3,300.87

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 269.00 ml

por concepto de suministro e instalación de tubo de pvc hidráulico rd-26 de 2" de diámetro.,

resultando una diferencia de $19.17/ml entre el precio contratado de $80.65/ml y el precio de

mercado de $61.48/ml, por un importe observado de $5,158.02

De la estimación uno, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el análisis, calculo

e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos de 162.37 m3

por concepto de relleno y compactación con material producto de excavación con bailarina.,

resultando una diferencia de $45.07/m3 entre el precio contratado de $129.75/m3 y el precio de

mercado de $84.68/m3, por un importe observado de $7,317.37
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 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

17

Número de Obra:                               

FISM1835039

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT-DOP-032-18  

Importe: 

$292,040,54                              

Factura No. 284-A, 

$185,392.15, 

Estimación Uno 

Finiquito

Póliza de Pago: 

C120000025, 

$185,392.15

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Rogelio Hernandez

Entre: 

Zaragoza y Tlacotepec

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. José Luis Nava Sánchez 

(EURITMIA)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Enero de 2019

 Contratado:                               

$185,392.15                              

Ejercido:                               

$185,392.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 33, 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 514, 515, Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

El municipio a través de su 

Órgano Interno de Control o su 

equivalente realice las 

investigaciones pertinentes y, en 

su caso, inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente 

por las irregularidades de los 

servidores públicos que en su 

gestión destinaron recursos del 

fondo a fines distintos a lo 

establecido en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, 

debido a que no se encuentra 

operando al día de la visita 08 

de Febrero de 2019.

18

Número de Obra:                               

FISM1835040 

Finiquito

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-037-18, por 

$71,389.42        

Factura No.560E, 

$71,389.42, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

2da, Privada Xicohtencatl

Entre: 

Reforma y Xicohtenctal

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Victor Manuel Lopez Martinez

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$71,389.42                              

Ejercido:                               

$71,389.42                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por $185,392.15 se destinaron a

fines distintos a lo establecido en el artículo 33 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal,

debido a que la obra no se encuentra operando al día de la visita 07 de Enero de 2019.

De la estimación Uno Finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos

de 133.87 m3 por concepto de excavación por medios mecánicos en terreno tipo b a una

profundidad de 0.00 a 2.00 m., resultando una diferencia de $12.96/m3 entre el precio contratado

de $75.60/m3 y el precio de mercado de $62.64/m3, por un importe observado de $1,734.58
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 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

19

Número de Obra:                               

FISM1835040 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación Uno Finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es acorde con el

análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos

de 121.84 m3 por concepto de relleno y compactación con material producto de excavación con

bailarina., resultando una diferencia de $39.32/m3 entre el precio contratado de $120.52/m3 y el

precio de mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $4,791.24
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                    -   • Artículo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

3

Número de Obra:                               

FFM1835011 

(FGP18-013)

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-013-18                              

1) Factura 12, por 

$278,086.64, del 30 

de julio de 2018, 

Estimación 1; 

Póliza de Pago 

C070000049 por 

$279,413.85

2) Factura 14, por 

$115,091.09, del 10-

098-2018, 

Estimación 2; Póliza 

de Pago 

C080000027 por 

$115,640.38

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de Julio 

de 2018                              

Al: 20 de 

Agosto de 2018

3) Factura 17, 

por $68,215.92, 

del 14-09-2018, 

Estimación 3; 

Póliza de Pago 

C090000051 

por $68,541.49

Convenio CM-

MTT-DOP-013-

18

Nombre de la obra

Rehabilitación de Campo de 

Fut-bol

En calle: 

Prolongación Adolfo López 

Mateos.

Entre: 

Calle Benito Juárez y Cale Sin 

Nombre

Localidad: 

Colonia Venustiano Carranza

Ejecutor: 

Ing. Erik Silvero López Osorio 

(GRUPO GERS 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

18 de Diciembre de 2018

Contratado:                               

$515,237.27                              

Ejercido:                               

$463,595.72                              

Saldo por cancelar:                               

$51,641.55

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción III, 46, 47, 49, 54, 57,

59, 60, 69, 80 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34, 90, 91, 115

fracción IV inciso g,  115 fracción 

VII, 116 fracción II inciso e,

123 fracciones II y XIII, 132

fracción IV, 166, 168, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

A la fecha de visita realizada el 04 de Octubre de 2018, 18 y 19 de Diciembre de 20018, 07,08 y 13

de Febrero de 2019, el municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2285/2018:

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 18 de Diciembre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FFM1835013 

(FGP18-011)

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-011-18                              

1) Factura No.11, 

por $207,600.09, de 

Est. 1 

Póliza de Pago: 

C070000048, 

$286,241.99

2) Factura No.13, 

por $152,336.97, de 

Est 2

Póliza de Pago: 

C080000025, 

$210,044.40

5) Factura No.9, 

$219,432.24, pago 

de  Anticipo 

Póliza de Pago: 

C070000046, 

$219,432.24

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de Julio 

de 2018                              

Al: 29 de 

Agosto de 2018

3) Factura 

No.15, por 

$148,597.13, 

de Est. 3

Póliza de Pago: 

C080000032, 

$204,887.86

4) Factura 

No.16, 

$107,327.15, 

de Est. 1-A 

Finq. 

Póliza de Pago: 

C080000035,$1

07,839.39

Convenio CM-

MTT-DOP-011-

18

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle: 

Abasolo

Entre: 

Francisco I Madero y 16 de 

Septiembre

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Erik Silvero López Osorio 

(GRUPO GERS 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

18 de Diciembre de 2018

Contratado:                               

$809,013.64                              

Ejercido:                               

$809,013.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción III, 46, 47, 49, 59,

60, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracción II, 90, 91, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, 116 fracción II inciso

e, 132 fracción IV, 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

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Guarniciones

En calle: 

Reforma

Entre: 

Independencia y Vicente 

Guerrero

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Juan Luna Avendaño

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$192,736.31                            

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, 38 fracción II, III,

IV, 41 fracción I inciso c, II

inciso a, 44, 46, 47, 48

fracciones I y II, 49, 52, 53, 54,

56 fracciones II y III, 57, 64,

69, 70, 80 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,

79, 90, 91, 94, 96, 97, 115

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso e, 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:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 08 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 18 de Diciembre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

Número de Obra:

FFM1835021

Modalidad:                               

Invitación a Cuando

Menos Tres

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                         

1) Factura, Folio

Fiscal AAA114D-

97D4-4B6A-8FCD-

6444ECEE2E4C8, 

$116,752.34, 

Estimación Uno

Poliza de Pago:

E120000008, 

$116,752.34

2) Factura, Folio

Fiscal AAA169EA-

5B66-4AB6-AB0C-

83F597D3A803, 

$75,623.05, 

Estimación Dos Fin

Poliza de Pago:

E120000012, 

$75,983.97

6
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

FFM18035023

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No MTT-

DOP-028-18 por 

$252,006.20                              

Factura No. 149 F, 

$252,006.20, 

Estimación Uno 

Fiiniquito

Poliza de Pago: 

C120000047, 

$252,006.20

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Alumbrado 

Público

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

KINANTA S de RL de CV (Ing. 

Eduardo Uribe García)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

11 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$252,006.20                              

Ejercido:                               

$252,006.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 41 fracción I inciso c,

II inciso a, 44, 46, 47, 49, 54,

57, 69, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34, 44 fracciones I,

II, III, IV y V, 62 fracciones I,

II, III, IV y V, 68, 115 fracción

VII, 123 fracciones II y XIII,

166, 168, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 11 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

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146,

fracciones I, II, III, IV, y V, de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 518519 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

 • Expediente Técnico completo 

finiquito

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP         

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

  

2

Número de Obra:                               

FISM1835006

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.

MTT-DOP-029-18, 

$213,760.48                              

1) Factura No.92, 

$80,190.79, 

Estimación Uno

2) Factura No.24, 

$30,476.81, 

Estimación Dos 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 26 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Los Cedros

Entre: 

Abasolo y Felipe Mazarrasa

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ingeniero Miguel Angel Ramos 

Zamora

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$143,645.49                              

Ejercido:                               

$143,645.49                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 38 fracción II, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 69, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 82 quinto parrafo, 90,

137, 139, 166, 168, 170, 215,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 04 de Octubre de 2018, 18 y 19 de Diciembre de 2018, 07, 08 y 13

de Febrero de 2019, el municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2286/2018:

 • Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

 • Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

 • Expediente Técnico completo finiquito

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Acta de entrega-recepción



5 de 11

MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FISM1835007

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.

MTT-DOP-029-18, 

$213,760.48                              

1) Factura No.92, 

$80,190.79, 

Estimación Uno

2) Factura No.95, 

$16,507.62, 

Estimación Dos 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 26 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Felipa Mazarraza

Entre: 

Cedros y Abasolo

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ingeniero Miguel Angel Ramos 

Zamora

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$96,698.41                              

Ejercido:                               

$96,698.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 38 fracción II, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 69, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 82 quinto parrafo, 90,

137, 139, 166, 168, 170, 215,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Acta de entrega-recepción

9

Número de Obra:                               

FISM1835017/SEDA

TU 290353MV001

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No.MTT-

DOP-017-18, por 

$634,043.32,         

1) Factura No.1, 

$81,575.50, 

Anticipo de Obra

Poliza de Pago: 

C090000010, por 

$108,637.50 

2) Factura No.13, 

$78,496.62

Poliza de Pago: 

C120000021, 

$78,496.62

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 01 de 

Noviembre de 

2018

3) Factura 

No.8, 

$135,595.19, 

pago de 

Estiación Uno

Poliza de Pago: 

C110000005, 

$135,395.19

Nombre de la obra

Construción de Cuartos 

Adicionales

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Grupo Constructor Kavaromi 

S.A. de C.V.

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

11 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$634,960.07                              

Ejercido:                               

$213,891.81                              

Saldo por cancelar:                               

$421,068.26

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 46, 47, 49, 54,

57, 59, 60, 69, 70, 80 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracción II, 90, 96, 97, 101,

106, 113 fracción VII, IX, 115

fracción IV inciso a, f, g, VII,

116 fracción II inciso e, g, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

I, IV, 166, 168, 170 fracción IX,

182 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 11 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



6 de 11

MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

10

Número de Obra:                               

FISM1835022

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-015-18, 

$278,755.33, del 07 

de Julio de 2018                              

Factura No.287, 

$278,755.33, 

Estimación Uno

Poliza de Pago: 

C080000046, 

$278,755.33 

Convenio No. CM-

MTT-DOP-013-18, 

$39,565.21; Nuevo 

importe total de la 

obra por 

$318,320.54

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de Julio 

de 2018                              

Al: 21 de 

Agosto de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Red de 

Energia Electrica

En calle: 

Cedros y Felipe Mazarrasa

Entre: 

Abasolo

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Fernando López López

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

18 de Diciembre de 2018

Contratado:                               

$318,320.54                              

Ejercido:                               

$318,320.54                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción III, IV, 41 fracción I

inciso c, II inciso a, 44, 46, 47,

49, 54, 57, 59, 60, 69, 70, 80

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 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, 166, 168,

170 fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

11

Número de Obra:                               

FISM1835027 

Finiquito

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato

No.MTT-DOP-035-

18, por 

$394,624.29,             

1) Factura 

No.EDC34LF47353, 

$394,624.30, pago 

de estimación uno 

finiquito

Poliza de Pago: 

C120000019, 

$394,624.30

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Vicente Guerrero

Entre: 

Reforma y Xicohtenctal

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Guillermo Miguel Cabañas 

Nava

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$394,624.29                              

Ejercido:                               

$394,624.30                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción III, IV, 55, 57, 59,

60, 69, 70, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 125 fracción I inciso

a, fracción III inciso b, 132,

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

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 18 de Diciembre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

14

Número de Obra:                               

FISM1835039

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT-DOP-032-18  

Importe: 

$292,040,54                              

Factura No. 284-A, 

$185,392.15, 

Estimación Uno 

Finiquito

Póliza de Pago: 

C120000025, 

$185,392.15

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Rogelio Hernandez

Entre: 

Zaragoza y Tlacotepec

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. José Luis Nava Sánchez 

(EURITMIA)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Enero de 2019

Contratado:                               

$185,392.15                              

Ejercido:                               

$185,392.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                 7.00 • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 41

fracción I inciso c, II inciso a, 44,

46, 47, 49, 54, 56 fracciones II

y III, 57, 59, 60, 69, 70, 80

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y

V, 62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 90, 91, 94, 96, 97, 101,

106, 113 fracción VII, IX, 115

fracción IV inciso a, f, g, VII,

116 fracción II inciso e, g, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

I, IV, 166, 168, 170 fracción IX,

182 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

15

Número de Obra:                               

FISM1835040 

Finiquito

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-037-18, por 

$71,389.42        

Factura No.560E, 

$71,389.42, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

2da, Privada Xicohtencatl

Entre: 

Reforma y Xicohtenctal

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Victor Manuel Lopez Martinez

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$71,389.42                              

Ejercido:                               

$71,389.42                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 38 fracción II, III, IV,

55, 56 fracción I, II y III, 70, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículos 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 170,

fracción IX, del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículo 55 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 07 de Enero 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

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 07 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán 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

 • Expediente Técnico completo 

finiquito

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP         

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

2

Número de Obra:                               

PDR-1835001 

Finiquito

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-014-18, 

$987,627.05,                               

1) Factura No.266, 

$344,745.27 de 

Estimación Uno

2) Factura: 275  

$158,545.09  ; 

Estimación 3 

finiquito, 

Póliza de pago: 

C100000016  

$159,231.43

Periodo 

Contratado:                                

Del: 09 de 

Agosto de 2018                              

Al: 15 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquin

En calle: 

Abasolo

Entre: 

2 de Septiembre y Calle La 

Presa

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Ivan Alva Gutierrez 

(CONSTRUCTORA GUVAIN)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

19 de Diciembre de 2018

Contratado:                               

$987,627.05                              

Ejercido:                               

$987,627.05                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

44, 57, 69, 80 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, g, 116

fracción II inciso e, 132 fracción

IV, 166, 168, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

A la fecha de visita realizada el 04 de Octubre de 2018, 18 y 19 de Diciembre de 20018, 07,08 y 13

de Febrero de 2019, el municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2290/2018:

 • Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

 • Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

 • Expediente Técnico completo finiquito

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 19 de Diciembre de 2018 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 23 Fracción II, V, VII,

VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 518519 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:

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP         

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

2

Número de Obra:                               

(SEDATU) 

290353MV001/FISM

1835017

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                    

1) Factura No.12, 

$104,469.98, Pago 

de Estimación Dos 

Finiquito

Poliza de Pago: 

C120000055, 

$104,469.98

2) Factura No.9, 

$257,655.02, pago 

de Estiación Uno

Poliza de Pago: 

C110000008, 

$257,655.02

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 01 de 

Noviembre de 

2018

Poliza de Pago: 

C090000010, 

$108,637.50 

Pago de 

Anticipo de 

obra

Nombre de la obra

Construción de Cuarto 

Adicional

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Grupo Constructor Kavaromi 

S.A. de C.V.

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

11 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$634,960.07                              

Ejercido:                               

$362,125.00                              

Saldo por cancelar:                               

$272,835.07

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción II,

III, IV, 41 fracción I inciso c, II

inciso a, 44, 46, 47, 48

fracciones I y II, 49, 52, 53, 54,

56 fracciones II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, 80 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y

V, 62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 79, 90, 91, 94, 96, 97,

101, 106, 113 fracción VII, IX,

115 fracción IV inciso a, f, g,

VII, 116 fracción II inciso e, g,

123 fracciones II y XIII, 132

fracción I, IV, 166, 168, 170

fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

RECURSOS DEL FONDO FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

A la fecha de visita realizada el 04 de Octubre de 2018, 18 y 19 de Diciembre de 20018, 07,08 y 13

de Febrero de 2019, el municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2289/2018:

• Expediente Técnico completo finiquito

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 11 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán 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

 • Expediente Técnico completo 

finiquito

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP         

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

2

Número de Obra:                               

FFF1835001

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                        

1) Factura No. 26, 

$390,000.00, 

Estimación Uno

Póliza de pago: 

C120000058, 

$390,000.00

2) Factura No. 27, 

$493,000.00, 

Estimación Dos

Póliza de pago: 

C120000059, 

$493,000.00

3) Factura No. 29, 

$99,181.02, 

Estimación Tres

Póliza de pago: 

C120000065, 

$99,181.02

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 17 de 

Octubre de 

2018

4) Factura No. 

30, $16,818.98, 

Estimación Uno 

Ampliación 

Finiquito,

Póliza de pago: 

C120000064, 

$16,891.48

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle: 

Reforma

Entre: 

Independencia y Vicente 

Guerrero

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Lizandra Huerta Hernandez 

(Construcciones L&A)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$999,072.50                              

Ejercido:                               

$999,072.50                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción II,

III, IV, 41 fracción I inciso c, II

inciso a, 44, 46, 47, 48

fracciones I y II, 49, 52, 53, 54,

56 fracciones II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, 80 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y

V, 62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 79, 90, 91, 94, 96, 97,

101, 106, 113 fracción VII, IX,

115 fracción IV inciso a, f, g,

VII, 116 fracción II inciso e, g,

123 fracciones II y XIII, 132

fracción I, IV, 166, 168, 170

fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

A la fecha de visita realizada el 04 de Octubre de 2018, 18 y 19 de Diciembre de 20018, 07,08 y 13

de Febrero de 2019, el municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2291/2018:

 • Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

 • Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

 • Expediente Técnico completo finiquito

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 08 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FFF1835002

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                          

1) Factura No.A78, 

$481,400.00; 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

C120000060, 

$481,400.00

2) Factura No.A79, 

$417,600.00; 

Estimación Dos,

Póliza de pago: 

C120000061, 

$417,600.00

3) Factura No.A82, 

$89,149.19; 

Estimación Tres, 

Póliza de Pago: 

C120000062, 

$89,149.19

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 21 de 

Diciembre de 

2018

4) Factura 

No.A84, 

$18,922.73; 

Estimación Uno 

Ampliación 

Finiquito, 

Póliza de Pago: 

C120000063, 

$18,922.73

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle: 

20 de Noviembre

Entre: 

Abasolo y Priv. Independencia

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Oscar Aaragon Guevara Flores

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$1,007,071.92                              

Ejercido:                               

$1,007,071.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción II,

III, IV, 41 fracción I inciso c, II

inciso a, 44, 46, 47, 48

fracciones I y II, 49, 52, 53, 54,

56 fracciones II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, 80 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y

V, 62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 79, 90, 91, 94, 96, 97,

101, 106, 113 fracción VII, IX,

115 fracción IV inciso a, f, g,

VII, 116 fracción II inciso e, g,

123 fracciones II y XIII, 132

fracción I, IV, 166, 168, 170

fracción IX, 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 08 de Febrero de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FFM1835007 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Barda 

Perimetral en CAIC "Sorjuana 

Ines de la Cruz" Clave 

29OD100127

 $         21,934.22 • 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

FFM1835007 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Barda 

Perimetral en CAIC "Sorjuana 

Ines de la Cruz" Clave 

29OD100127

 $         74,888.82 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

FFM1835011 

(FGP18-013)

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MTT-

DOP-013-18                              

1) Factura 12, por 

$278,086.64, del 30 

de julio de 2018, 

Estimación 1; 

Póliza de Pago 

C070000049 por 

$279,413.85

2) Factura 14, por 

$115,091.09, del 10-

098-2018, 

Estimación 2; Póliza 

de Pago 

C080000027 por 

$115,640.38

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de Julio 

de 2018                              

Al: 20 de 

Agosto de 2018

3) Factura 17, 

por $68,215.92, 

del 14-09-2018, 

Estimación 3; 

Póliza de Pago 

C090000051 

por $68,541.49

Convenio CM-

MTT-DOP-013-

18

Nombre de la obra

Rehabilitación de Campo de 

Fut-bol

En calle: 

Prolongación Adolfo López 

Mateos.

Entre: 

Calle Benito Juárez y Cale Sin 

Nombre

Localidad: 

Colonia Venustiano Carranza

Ejecutor: 

Ing. Erik Silvero López Osorio 

(GRUPO GERS 

CONSTRUCCIONES)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

18 de Diciembre de 2018

 Contratado:                               

$515,237.27                              

Ejercido:                               

$463,595.72                              

Saldo por cancelar:                               

$51,641.55 

 $           7,628.14 • 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 18 de Diciembre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 114.74 m2 faltantes de un total estimado de 1,313.72

m2  de Corte en caja en material tipo II., por un importe observado de: $7,628.14

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 04 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 15.98 m3 faltantes de un total estimado de 104.2 m3

de Cimentación y/o mampostería de piedra braza asentado con mortero, por un importe observado

de: $21,934.22

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Barda Perimetral en CAIC ", al 04 de Octubre de 2018, se constató que el Municipio

no presentó el total de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago,

no obstante que fue requerida mediante oficio No. REQUERIMIENTO-04-OBRA-EV; por lo anterior

dicha irregularidad imposibilita y limita la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos

para la fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que no existe

certeza de que el pago efectuado corresponda a los trabajos ejecutados en Estimación Cuatro

Finiquito, por un importe observado de $74,888.82.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

5

Número de Obra:                               

FFM1835011 

(FGP18-013)                              

Nombre de la obra

Rehabilitación de Campo de 

Fut-bol

 $         44,019.67 • 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

FFM1835021

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                         

1) Factura, Folio 

Fiscal AAA114D-

97D4-4B6A-8FCD-

6444ECEE2E4C8, 

$116,752.34, 

Estimación Uno

Poliza de Pago: 

E120000008, 

$116,752.34

2) Factura, Folio 

Fiscal AAA169EA-

5B66-4AB6-AB0C-

83F597D3A803, 

$75,623.05, 

Estimación Dos Fin

Poliza de Pago: 

E120000012, 

$75,983.97

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Guarniciones

En calle: 

Reforma

Entre: 

Independencia y Vicente 

Guerrero

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Juan Luna Avendaño

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$192,736.31                            

 $         42,019.85 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, 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 08 de Febrero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 168.91 m3 faltantes de un total estimado de 181.62

m3  de suministro y relleno con material inerte (tepetate), por un importe observado de: $42,019.85

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 18 de Diciembre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 377.97 m3 faltantes de un total estimado de 1,126.48

m3 de Relleno y compactación con producto de la excavación., por un importe observado de:

$44,019.67
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1835006

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.

MTT-DOP-029-18, 

$213,760.48                              

1) Factura No.92, 

$80,190.79, 

Estimación Uno

2) Factura No.24, 

$30,476.81, 

Estimación Dos 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 26 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Los Cedros

Entre: 

Abasolo y Felipe Mazarrasa

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ingeniero Miguel Angel Ramos 

Zamora

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$143,645.49                              

Ejercido:                               

$143,645.49                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           2,872.77 • 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM1835006                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           5,972.17 • 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 08 de Febrero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 34.91 m3 faltantes de un total estimado de 284.71 m3

de excavación por medios mecánicos en terreno tipo “B”., por un importe observado de: $2,872.77

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 08 de Febrero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 62.87 m3 faltantes de un total estimado de 255.71 m3

de relleno y compactación con material producto de excavación con bailarina., por un importe

observado de: $5,972.17
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM1835013 

Finiquito

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contratro                              

1) Factura No.A37, 

$42,403.59, 

Estimación Uno

Poliza de Pago: 

C110000007, 

$42,403.59

2) Factura No.A36, 

$99,379.21, Pago 

de estimación Dos

Poliza de Pago: 

C110000006, 

$99,379.21

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 21 de 

Octubre de 

2018

Convenio No. 

CM-MTT-DOP-

016-18, 

importe total 

de la obra por 

$141,782.80, 

Nombre de la obra

Construcciòn de Red de Agua 

Potable

En calle: 

Adolfo Lopez Mateos

Entre: 

Benito Juarez y Zaragoza

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. Arq. Javier Hernandez 

Gonzale

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$141,782.80                              

Ejercido:                               

$141,782.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           6,982.66 • 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 erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FISM1835017/SEDA

TU 290353MV001

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No.MTT-

DOP-017-18, por 

$634,043.32,         

1) Factura No.1, 

$81,575.50, 

Anticipo de Obra

Poliza de Pago: 

C090000010, por 

$108,637.50 

2) Factura No.13, 

$78,496.62

Poliza de Pago: 

C120000021, 

$78,496.62

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 01 de 

Noviembre de 

2018

3) Factura 

No.8, 

$135,595.19, 

pago de 

Estiación Uno

Poliza de Pago: 

C110000005, 

$135,395.19

Nombre de la obra

Construción de Cuartos 

Adicionales

En calle: 

Varias Calles

Entre: 

Varias Calles

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Grupo Constructor Kavaromi 

S.A. de C.V.

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

11 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$634,960.07                              

Ejercido:                               

$213,891.81                              

Saldo por cancelar:                               

$421,068.26 

 $        213,891.81 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, 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 07 de Febrero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 17.3 m3 faltantes de un total estimado de 27.94 m3

de cama de arena de 5 cm. De espesor., por un importe observado de: $6,982.66

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Cuartos Adicionales ", al 11 de Febrero de 2019, se constató que el Municipio no

presentó el total de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, no

obstante que fue requerida mediante oficio No. REQUERIMIENTO-02-OBRA-EV; por lo anterior dicha

irregularidad imposibilita y limita la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos para la

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que no existe certeza de

que el pago efectuado corresponda a los trabajos ejecutados, por un importe observado de

$213,891.81.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

FISM1835022                              

 

Nombre de la obra

Construcción de Red de 

Energia Electrica

 $           4,639.12 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FISM1835037/PROD

DER1835002

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No MTT-

DOP-026-18 por 

$116,580.00                              

Factura No.340, 

$116,580.00, 

Estimación Uno 

Finiquito,  del 11 de 

Diciembre de 2018

Poliza de Pago: 

C120000020, 

$116,580.01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 15 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Suministro y Colocacion de 

Bomba y Rehabilitacion de 

Tren de Valvulas

En calle: 

Prolongación Adolfo López 

Mateos

Entre: 

Prolongación Adolfo López 

Mateos

Localidad: 

Venustiano Carranza

Ejecutor: 

C. Roberto Perez Lima

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

11 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$116,580.00                              

Ejercido:                               

$116,580.01                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01 

 $        116,580.01 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó 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 18 de Diciembre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.00 postes faltantes de un total estimado de 7 postes

de vestido de posteria., por un importe observado de: $4,639.12

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Suministro y colocación de bomba y rehabilitación de tren de válvulas", al 11 de Febrero de 2019,

se constató que el Municipio no presentó el total de la documentación técnica justificativa que

acredite la procedencia de su pago, no obstante que fue requerida mediante oficio No.

REQUERIMIENTO-02-OBRA-EV; por lo anterior dicha irregularidad imposibilita y limita la revisión,

cuantificación e identificación de los trabajos para la fiscalización de los recursos del fondo que

integra la cuenta pública, por lo que no existe certeza de que el pago efectuado corresponda a los

trabajos ejecutados, por un importe observado de $116,580.01.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

11

Número de Obra:                               

FISM1835039

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

No. de Contrato: 

MTT-DOP-032-18  

Importe: 

$292,040,54                              

Factura No. 284-A, 

$185,392.15, 

Estimación Uno 

Finiquito

Póliza de Pago: 

C120000025, 

$185,392.15

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Rogelio Hernandez

Entre: 

Zaragoza y Tlacotepec

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Ing. José Luis Nava Sánchez 

(EURITMIA)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

07 de Enero de 2019

 Contratado:                               

$185,392.15                              

Ejercido:                               

$185,392.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        185,392.15 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Drenaje Sanitario ", al 07 de Enero de 2019, se constató que el Municipio no

presentó el total de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, no

obstante que fue requerida mediante oficio No. REQUERIMIENTO-02-OBRA-EV; por lo anterior dicha

irregularidad imposibilita y limita la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos para la

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que no existe certeza de

que el pago efectuado corresponda a los trabajos ejecutados, por un importe observado de

$185,392.15.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFF1835001

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                        

1) Factura No. 26, 

$390,000.00, 

Estimación Uno

Póliza de pago: 

C120000058, 

$390,000.00

2) Factura No. 27, 

$493,000.00, 

Estimación Dos

Póliza de pago: 

C120000059, 

$493,000.00

3) Factura No. 29, 

$99,181.02, 

Estimación Tres

Póliza de pago: 

C120000065, 

$99,181.02

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 17 de 

Octubre de 

2018

4) Factura No. 

30, $16,818.98, 

Estimación Uno 

Ampliación 

Finiquito,

Póliza de pago: 

C120000064, 

$16,891.48

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle: 

Reforma

Entre: 

Independencia y Vicente 

Guerrero

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Lizandra Huerta Hernandez 

(Construcciones L&A)

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$999,072.50                              

Ejercido:                               

$999,072.50                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          999,072.50 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construccion de pavimento", al 08 de Febrero de 2019, se constató que el Municipio no presentó el

total de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, no obstante

que fue requerida mediante oficio No. REQUERIMIENTO-05-OBRA-EV; por lo anterior dicha

irregularidad imposibilita y limita la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos para la 

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que no existe certeza de

que el pago efectuado corresponda a los trabajos ejecutados, por un importe observado de

$999,072.50.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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MUNICIPIO: Municipio de Tocatlán PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2

Número de Obra:                               

FFF1835002

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                          

1) Factura No.A78, 

$481,400.00; 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

C120000060, 

$481,400.00

2) Factura No.A79, 

$417,600.00; 

Estimación Dos,

Póliza de pago: 

C120000061, 

$417,600.00

3) Factura No.A82, 

$89,149.19; 

Estimación Tres, 

Póliza de Pago: 

C120000062, 

$89,149.19

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 21 de 

Diciembre de 

2018

4) Factura 

No.A84, 

$18,922.73; 

Estimación Uno 

Ampliación 

Finiquito, 

Póliza de Pago: 

C120000063, 

$18,922.73

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle: 

20 de Noviembre

Entre: 

Abasolo y Priv. Independencia

Localidad: 

Santa María Tocatlan

Ejecutor: 

Oscar Aaragon Guevara Flores

Director de Obras: 

Ing. Leonardo Basilio Corona 

Torres.

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2019

 Contratado:                               

$1,007,071.92                              

Ejercido:                               

$1,007,071.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        1,007,071.92 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de pavimento", al 08 de Febrero de 2019, se constató que el Municipio no presentó el

total de la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, no obstante

que fue requerida mediante oficio No. REQUERIMIENTO-05-OBRA-EV; por lo anterior dicha

irregularidad imposibilita y limita la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos para la 

fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que no existe certeza de

que el pago efectuado corresponda a los trabajos ejecutados, por un importe observado de

$1,007,071.92.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.


