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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 Yauhquemehcan, 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 Yauhquemehcan, Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2018 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo 27 de abril de 2018 En tiempo 0 

Abril-Junio 23 de julio de 2018 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 30 de octubre de 2018 En tiempo 0 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2019 En tiempo 0 

 

El municipio de Yauhquemehcan presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización 

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

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

y sus Municipios. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Yauhquemehcan, 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/2419/2018 03 de octubre de 2018 
Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y 

PIE) 

OFS/1165/2019 21 de marzo de 2019 
Recursos Remanentes de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos (IF y PIE) 

OFS/2420/2018 03 de octubre de 2018 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) 

OFS/2421/2018 03 de octubre de 2018 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) 

OFS/2422/2018 03 de octubre de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

OFS/2423/2018 03 de octubre de 2018 Programas Regionales (PR)  

OFS/2424/2018 03 de octubre de 2018 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2425/2018 03 de octubre de 2018 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/0921/2019 21 de marzo de 2019 Construcción del Complejo Cultural  

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 48,598,591.95 64,657,315.53 60,027,685.42 56,906,872.10 94.8 

IF y PIE 2017 0.00 0.00 6,563,757.86 5,904,735.64 89.96 

FISM 7,605,628.27 7,615,809.25 7,614,687.12 5,444,197.10 71.50 

FORTAMUN 23,464,793.39 23,470,457.35 23,470,362.44 22,189,560.55 94.54 

PRODDER 0.00 939,054.20 939,118.10 691,989.87 73.69 

PR 0.00 19,017,476.87 19,014,830.82 18,719,198.90 98.45 

PDR 16,608,890.00 16,635,584.02 16,633,433.83 16,633,433.83 100.0 

FORFIN 8,596,072.95 14,328,236.65 14,326,296.44 13,506,604.95 94.28 

COMPLEJO CULTURAL 0.00 2,000,717.45 2,000,717.45 2,000,717.45 100.0 

Total 104,873,976.56 148,664,651.32 150,590,889.48 141,997,310.39 94.29 

 

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. 

 

Es de señalar que dentro de la fuente de financiamiento de IF y PIE se está considerando $1.63 en 

el importe recibido por rendimiento bancarios de la fuente de financiamiento de FORTALECE del 

ejercicio 2017. 
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Objeto 

 

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

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

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

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia Municipal, Sindicatura, Contraloría, Cronista Municipal, Tesorería Municipal, Dirección de 

Desarrollo Económico y Turismo, Dirección Jurídica, Dirección de Obras Públicas, Secretaría del 

Ayuntamiento, Dirección  de  Servicios Públicos, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de 

Desarrollo Urbano Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Agua Potable, Juzgado Municipal, 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, DIF Municipal. 

    

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

de las Auditorías dos mil dieciocho y con apego a los principios éticos de Integridad, 

Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

Yauhquemehcan, 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 Yauhquemehcan, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 574,352.21   

Bancos/tesorería 7,950,219.60   

Depósitos de fondos de terceros en 
garantía y/o administración 

23,545.07  

Cuentas por cobrar a corto plazo -542.69  

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

4,000,003.54   

Ingresos por recuperar a corto plazo 776,722.17  

Préstamos otorgados a corto plazo 1,062,130.06   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

10,643.69   

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

1,344,708.86   

Anticipo a proveedores por 
adquisición de bienes inmuebles y  
muebles a c/plazo  

310,000.00  

Anticipo a proveedores por 
adquisición de bienes intangibles a 
corto plazo 

-137,700.00  

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

2,318,375.93   
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Cuenta Saldo Total 

Almacén de materiales y suministro 
de consumo 

4,843.29  

Suma Circulante 18,237,301.73  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 28,651,509.07  

Bienes Muebles 20,724,329.24  

Intangibles 0.00  

Software 325,768.88  

Suma No Circulante 49,701,607.19  

Total Activo  67,938,908.92 

 
  

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

215,017.53  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

337,615.05  

Documentos comerciales por pagar 
a corto plazo 

2,000.00  

Documentos con contratistas por 
obras públicas por pagar a c/plazo 

29,563.66  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

3,946,587.25  

Total Pasivo Circulante 4,530,783.49  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Resultado del Ejercicio 11,491,806.80  

Resultado de ejercicios anteriores 51,916,318.63  

Suma el Patrimonio 63,408,125.43  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  67,938,908.92 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2018; el anexo 1 del 
presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró 

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 
 

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

 

1) La cuenta de efectivo al 31 de diciembre presenta un saldo de $574,352.21, los cuales 

corresponden a ejercicios fiscales anteriores. 

 

2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $7,950,219.60, del cual 

$1,595,111.07 corresponden a ejercicios anteriores; y $6,355,108.53 al ejercicio 2018, 

mismo que se integra por $6,345,570.77 de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos, $1,122.63 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 

$755.06 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, $2,661.87 de 
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Programas Regionales, $2,420.45 de Proyectos de Desarrollo Regional y $2,577.75 del 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

3) La cuenta de Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración, al 

31 de diciembre presenta un saldo de $23,545.07 los cuales corresponden a ejercicios 

anteriores. 

 

4) La cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo,  presenta un saldo de -$542.69, los 

cuales corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del  

ejercicios 2018 y los cuales se originaron por errores contables. 

 

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $4,000,003.54 de 

los cuales $3,660,114.67 corresponden a ejercicios anteriores y $339,888.87 

corresponden a las cuentas de Gastos a Comprobar y Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos. 

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $306,340.87 de la fuente 

de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos del 

ejercicio 2018; En tanto que la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos 

se integra por $33,548.00 de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos del ejercicio 2018.  

 

6) La cuenta de Ingresos por recuperar a corto plazo al 31 de diciembre presenta un 

saldo de $776,722.17, del cual $156,062.82 corresponden a ejercicios anteriores; y 

$620,659.35 al ejercicio 2018, mismo que se integra por $620,116.66 de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos y $542.69 del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 

7) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo al 31 de diciembre presenta un saldo 

de $1,062,130.06, del cual $1,028,108.08 corresponden a ejercicios anteriores; y 

$34,021.98 al ejercicio 2018 correspondiente a la fuente de financiamiento de 

Participaciones e Incentivos Económicos. 
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8) Al cierre del ejercicio el municipio registra saldo en la cuenta de Otros Derechos a 

Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo (Subsidio para el Empleo) por 

$10,643.69 del cual $8,299.20 correspondientes a ejercicios anteriores y $2,344.49 al 

ejercicio 2018, se integran por $2,330.94 de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos y $13.55 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. 

 

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

Prestación de Servicios a Corto Plazo registra un saldo de $1,344,708.86 del cual 

$1,081,506.35 correspondientes a ejercicios anteriores y $263,202.51 de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes al ejercicio 2018. 

 

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

Inmuebles y Muebles a Corto Plazo registra un saldo de $310,000.00 los cuales 

corresponden a ejercicios anteriores. 

 

11) El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes 

intangibles a Corto Plazo, registra un saldo por -$137,700.00  los cuales corresponden 

a ejercicios anteriores originados por errores contables. 

 

12)  El saldo de la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras a Corto Plazo, registra un 

saldo por $2,318,375.93 los cuales corresponden a ejercicios anteriores. 

 

13) El saldo de la cuenta de Almacén de Materiales y Suministro de Consumo , registra 

un saldo por $4,843.29 correspondientes a la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales del ejercicio 2018. 

 

14) Registran saldo en la cuenta de Servicios Personales por pagar a corto plazo por  

$215,017.53 correspondientes ejercicios anteriores.  

 

15) La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra un saldo 

de $337,615.05, de los cuales $295,036.65 corresponden a ejercicios anteriores y 

$42,578.40 al ejercicio 2018, que se integran de $41,918.75 de Ingresos Fiscales y 
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Participaciones e Incentivos Económicos y $659.65 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios. 

 

16) El saldo de la cuenta de Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, registra 

un saldo por $2,000.00 los cuales corresponden a ejercicios anteriores. 

 

17) El saldo de la cuenta de Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar 

a Corto Plazo, registra un saldo por $29,563.66 los cuales corresponden a ejercicios 

anteriores. 

 

18) La cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo de 

$3,946,587.25 de los que $3,790,422.49 pertenecen a ejercicios anteriores y 

$156,164.76 corresponden al ejercicio 2018 de la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales.  

 

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

superávit por el importe de $11,491,806.80 que coincide con el ahorro (superávit) del 

estado  actividades.  

 

20) Cabe resaltar que el Resultado del Ejercicio muestra un ahorro de $11,491,806.80 

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

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

desahorro (déficit) de $1,926,238.16 lo que genera una diferencia de $13,418,044.96, 

debido a que en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario no se consideró el importe 

de $378.88 por conceptos bancarios como depósitos por apertura de cuentas bancarias, 

reintegro de comisiones etc. y Consideraron los gastos del capítulo 5000 “Bienes muebles e 

inmuebles e intangibles” por $ 7,371,662.20, además de una diferencia entre los registros 

presupuestarios y contables en el rubro de Inversión Pública por la cantidad de 

$6,046,003.88 de la obra no capitalizada.  

                                       

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

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

 

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

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

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

sobregirados.  

Municipio de Yauhquemehcan, 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   3,450,174.06 8,067,511.00 4,617,336.94 233.8 

4 Derechos 4,862,151.40 11,948,479.59 7,086,328.19 245.7 

5 Productos   5,000.00 119,639.82 114,639.82 2,392.8 

6 Aprovechamientos 256,500.00 0.00 -256,500.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 96,300,151.10 128,529,020.91 32,228,869.81 133.5 

      

 Suman los ingresos 104,873,976.56 148,664,651.32 43,790,674.76 141.8 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 32,117,000.00 35,340,734.56 -3,223,734.56 110.0 

2000 Materiales y suministros 8,655,892.76 11,021,898.33 -2,366,005.57 127.3 

3000 Servicios generales 19,147,160.00 27,064,798.37 -7,917,638.37 141.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
2,268,000.00 3,216,708.38 -948,708.38 141.8 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
5,842,000.00 7,371,662.20 -1,529,662.20 126.2 

6000 Inversión pública 36,843,923.80 66,575,087.64 -29,731,163.84 180.7 

      

 Suman los egresos 104,873,976.56 150,590,889.48 -45,716,912.92 143.6 

      

Diferencia (+Superávit -Déficit) -1,926,238.16   

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 Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos tradicional 

para el ejercicio fiscal 2018, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 13 de abril del 

2018 por el Ayuntamiento de Yauhquemehcan, en la décima quinta sesión extraordinaria de 

cabildo, de acuerdo a la copia certificada del acta de cabildo proporcionada mediante requerimiento 

09/2019 del oficio número OFS/2419/2018, a la cual dieron respuesta mediante oficio 

PMY/SP/2019/153 de fecha 19 de marzo del  2019. 

 

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

 

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

por concepto de Impuestos por $4,617,336.94, Derechos $7,086,328.19, Productos 

$114,639.82 y Participaciones y Aportaciones $32,228,869.81; mientras que recibió 

ingresos menores a los pronosticados en el rubro de  Aprovechamientos por -$256,500.00. 

 

2. El importe mayor al pronosticado por $32,228,869.81 del rubro de Participaciones y 

Aportaciones se integra por ingresos recibidos de más con respecto de los pronosticados 

por $793,577.44 de Ingresos Derivados de Fuentes Locales, $444,484.15 de Ingresos 

Derivados de Fuentes Locales Ajustes, $1,363,458.00 del Fondo General de Participaciones 

Ajustes, $141,131.33 de Fondo de Fomento Municipal, $222,542.60 de Fondo de Fomento 

Municipal  Ajustes, $57,696.45 de Fondo de Fiscalización Ajuste, $303,043.11 del Fondo de 

Compensación Ajuste, $214,926.90 de Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diésel, 

$9,168.60 de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, $2,209.05 de Incentivos 

Derivados de Colaboración Fiscal Ajuste, $99,666.78 de Compensación de Participaciones, 

$212,560.00 de Impuesto Sobre la Renta 2017, $2,860,368.00 de Impuesto Sobre la Renta 

2018, $5,703,927.05 de Fortalecimiento Financiero, $19,000,000.00 de Programas 

Regionales, $2,000,000.00 de Convenio Complejo Cultural y $938,739.00 de Programa de 

Devolución de Derechos; menos los ingresos que no recibió de acuerdo con lo 

presupuestado por $1,101,482.76 del Fondo General de Participaciones (por la retención 

del cuarto ajuste trimestral 2017, primer ajuste trimestral 2018, segundo ajuste trimestral 

2018 y 50% de residuos sólidos), $15,155.29 del Fondo de Fomento de Fiscalización (por la 

retención del cuarto ajuste trimestral 2017, primer ajuste trimestral 2018, segundo ajuste 

trimestral 2018), $181,436.69 del Fondo de Compensación (por la retención del cuarto 

ajuste trimestral 2017, primer ajuste trimestral 2018, segundo ajuste trimestral 2018), 

$63,865.68 de Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diésel, $3,929.08 de Impuesto 
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Especial Sobre Producción y Servicios (por la retención del segundo ajuste trimestral 2018), 

$805.03 de Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal (por la retención del segundo 

ajuste trimestral 2018), $0.03 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y $0.30 de Proyectos de Desarrollo Regional. Así también como los siguientes 

conceptos que no se tenían presupuestados para éste ejercicio fiscal, $11,506.23 de 

Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos, $3,615.21 de Impuesto Sobre Loterías y 

Sorteos, $6,779.40 de Impuesto Sobre Tenencia Estatal, $736,639.63 Impuesto Sobre 

Nómina y $13,813.58 de Impuesto Sobre Hospedaje. 

 

3. Presentan sobregiros en los capítulos de 1000 “Servicios personales” por $3,223,734.56; 

2000 “Materiales y suministros” por $2,366,005.57; 3000 “Servicios generales” por                         

$7,917,638.37; 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”                       

por $948,708.38; 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” por $1,529,662.20 y 

6000 “Inversión pública” por $29,731,163.84. Lo anterior, debido a la falta de control y 

disciplina presupuestal, además de que presentó modificación a su Presupuesto fuera de 

tiempo. 

 

4. El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario presenta un déficit por $1,926,238.16, el 

cual difiere con el resultado del ejercicio del Estado de Situación Financiera que muestra un 

superávit de $11,491,806.80, generándose una diferencia de $13,418,044.96, no 

obstante en el apartado 4.1 en su numeral 20 del Estado de Situación Financiera se hacen 

las aclaraciones correspondientes. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

21 

Yauhquemehcan 

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

PIE) 

 

De manera resumida se describe el Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos, de un presupuesto recibido de $64,657,315.53, del cual devengaron  

$60,027,685.42; y un remanente del ejercicio de 2017 por $6,563,757.86 dando un total de 

$66,591,443.28; y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera y de obra pública; se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $5,009,063.18 que representa el 7.5 % 

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, recursos públicos otorgados no 

comprobados, utilización de recursos por préstamos personales, pago a proveedores, prestadores 

de servicios y/o contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio e ingresos recaudados no 

depositados y conceptos de obra pagados no ejecutados 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 y I.2 Resultados de los recursos auditados de IF y PIE. 

 

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

 

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

de un presupuesto recibido de $7,615,809.25, del cual devengaron $7,614,687.12; y de la 

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

a la Hacienda Pública por $331,210.86 que representa el 4.3% del gasto devengado, que 

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

obra pagados no ejecutados. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

23 

Yauhquemehcan 

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 FISM. 

 

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

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

Municipios, de un presupuesto recibido de $23,470,457.35, del cual devengaron 

$23,470,362.44; y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera y de obra pública; se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $91,688.40 que representa el 0.4% del 

gasto devengado, que comprende irregularidades entre otras, pago de gastos improcedentes.  

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

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

 
4. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

De manera resumida se describe el Programa de Devolución de Derechos, de un presupuesto 

recibido de $939,054.20, del cual devengaron $939,118.10; y de la revisión a la cuenta pública, 

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

$72,327.31 que representa el 7.7% 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.5 Resultados de los recursos auditados de PRODDER. 
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5. Programas Regionales (PR) 

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

recibido de $19,017,476.87, del cual devengaron $19,014,830.82; y de la revisión a la cuenta 

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

Pública por $1,779,516.10 que representa el 9.4% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados 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.6 Resultados de los recursos auditados de PR. 

 
6. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

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

recibido de $16,635,584.02, del cual devengaron $16,633,433.83; y de la revisión a la cuenta 

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

por  $1,288,370.38  que representa el 7.7 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados 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.7 Resultados de los recursos auditados de PDR. 

 
7. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

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

recibido de $14,328,236.65, del cual devengaron $14,326,296.44; y de la revisión a la cuenta 

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

por $435,790.95 que representa el 3.0% 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.8 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 
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8.  Construcción de Complejo Cultural (CC) 

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

recibido de $2,000,717.45, del cual devengaron $2,000,717.45; y de la revisión a la cuenta 

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

por $1,969,256.04 que representa el 98.4% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, conceptos 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.9 Resultados de los recursos auditados de (CC). 
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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 380,656.29 232,968.05 147,688.24 

Pago de gastos improcedentes 273,920.17 99,131.77 174,788.40 

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

3,037,973.65 1,121,595.06 1,916,378.59 

Deudores diversos 

Recursos Públicos otorgados no 
comprobados 

385,561.42 0.00 385,561.42 

Utilización de recursos por 
préstamos personales 

34,021.98 0.00 34,021.98 

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o 
contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio 

263,202.51 23,200.00 240,002.51 

Ingresos recaudados no depositados 1,406,152.00 0.00 1,406,152.00 

Faltante de bienes muebles 6,660.00 6,660.00 0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 3,143,359.92 0.00 3,143,359.92 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 42,492.77 0.00 42,492.77 

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

27,034,408.31 23,547,630.92 0.00 

 Volúmenes de obra pagado no ejecutados   1,141,618.34 

 Conceptos de obra pagados no ejecutados   2,345,159.05 

TOTAL  36,008,409.02 25,031,185.80 10,977,223.22 

* 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 Conceptos de obra pagados no 
ejecutados por $224,465.88; FISM Volúmenes de obra pagados no ejecutados por $202,727.92, Conceptos de obra pagados no ejecutados 
por $43,154.22; PDR Volúmenes de obra pagados no ejecutados por $254,523.07, Conceptos de obra pagados no ejecutados por $33,424.70; 
CULTURA Conceptos de obra pagados no ejecutados por $1,969,256.04; FORFIN Volúmenes de obra pagados no ejecutados por $360,122.80 
y PR Volúmenes de obra pagados no ejecutados por $324,244.55, Conceptos de obra pagados no ejecutados por $74,858.21 mismos 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 $10,977,223.22 que 

representa el 7.3%, de un importe devengado de $150,590,889.48. 

 

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 

 
5 

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

o consanguinidad 

 5 de los cuales 3 

se dieron de 

baja y uno 

acreditaron 

trabajaba desde 

la administración 

anterior 

 Recursos no devengados o comprometidos por reintegrar a 

la TESOFE 

FISM                $1,122.63 

PR $2,661.87 

PDR $2,420.45 

FORFIN    $2,577.75 
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6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal   

 

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

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

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

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

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

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados ante 

el Servicio de Administración Tributaria 
22,968.00 22,968.00 0.00 

Total 22,968.00 22,968.00 0.00 

 

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

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

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

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

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

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

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Pagos a proveedores y prestadores de servicios, del cual se 

realizó la verificación física, resultando que no fue localizado 

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

local o establecimiento donde realizan sus actividades 

comerciales. 

1,181,063.81 0.00 1,181,063.81 

Total 1,181,063.81 0.00 1,181,063.81 
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Cabe señalar que las principales actividades comerciales realizadas con el proveedor A.N.C. 

constan de adquisiciones de artículos de papelería, artículos de limpieza y gastos de ceremonial y 

orden social; de los cuales derivo la expedición de 248 comprobantes fiscales durante el ejercicio 

fiscal 2018, además de que dichos gastos son excesivos y no se encuentra debidamente 

justificados, los cuales se describen en el cuadro siguiente: 

 
 

Total de 
Comprobantes 

Fiscales Expedidos 
Concepto del gasto Importe pagado 

98 

Gastos de Ceremonial y Orden Social  

(productos de cafetería, refrescos, galletas, 

desechables, dulces, figuras navideñas, adornos 

patrios, material de ferretería, multicontacto, bolsas de 

globos, pintura, moños) 

$398,222.17  

112 

Artículos de papelería (cajas de hojas, cajas de 

recopiladores, cajas de lapiceros, plantas florales, 

protector de hojas, paquetes de Resistol, paquetes de 

folders, engrapadoras, cajas de marcadores, cajas de  

lápiz, balones, bolsa de dedales, gomas, reglas, etc. ) 

$610,916.24  

38 

Artículos de limpieza (Papel bobina, Fabuloso, cloro, 

aromatizantes, clarasol, pino, colchón de papel 

higiénico, escobas, jabón líquido, jaladores, bolsas para 

basura, limpia vidrios, franela, jerga, guantes, 

mechudos, botes de basura, recogedor, carricida, jabón 

para trastes etc.) 

$171,925.40  

Total $1,181,063.81  

 
De lo anterior es importante señalar que fueron afectadas al gasto al cierre del ejercicio las partidas 

de “Material de papelería (Materiales, útiles y equipos menores de oficina)” por $1,140,806.52; 

“Material de limpieza” por $348,707.62 y “Gastos de orden social y cultural” por $2,069,908.71.  
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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 Yauhquemehcan, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 915,720.00 0.00 0.00 915,720.00 

Edificios no habitacionales 19,604,159.70 0.00 0.00 19,604,159.70 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería  279,807.24 107,236.75 0.00 387,043.99 

Equipo de cómputo y tecnologías de 

la información 
1,642,457.44 437,639.93 0.00 2,080,097.37 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
159,851.68 33,030.00 0.00 192,881.68 

Equipos y aparatos audio visuales 0.00 212,232.86 0.00 212,232.86 

Cámaras fotográficas y de video 89,805.19 0.00 0.00 89,805.19 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 
65,995.56 250,623.00 0.00 316,618.56 

Equipo médico y de laboratorio 28,404.77 0.00 0.00 28,404.77 

Vehículos y equipo terrestre 8,559,514.00 2,320,900.00 0.00 10,880,414.00 

Carrocerías y remolques 144,750.00 0.00 0.00 144,750.00 

Equipo de defensa y seguridad 432,534.08 0.00 0.00 432,534.08 

Maquinaria y equipo de construcción 139,508.00 0.00 0.00 139,508.00 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
603,559.78 3,708,521.81 0.00 4,312,081.59 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 
61,739.98 149,680.45 0.00 211,420.43 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Herramientas y maquinas- 

herramientas 
52,859.58 2,772.40 0.00 55,631.98 

Otros equipos 1,088,225.74 149,025.00 0.00 1,237,250.74 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos  
3,654.00 0.00 0.00 3,654.00 

Software 314,922.88 0.00 0.00 314,922.88 

Licencias informáticas e intelectuales  10,846.00 0.00 0.00 10,846.00 

Total 34,198,315.62 7,371,662.20 0.0 41,569,977.82 

 

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

$7,371,662.20 el cual se integra principalmente por $107,236.75 de muebles de oficina, 

$437,639.93 de equipo de cómputo, $33,030.00 de mobiliario y equipo de administración, 

$212,232.86 de aparatos audiovisuales, $250,623.00 de equipo educacional y recreativo, 

$2,320,900.00 de vehículos y equipo terrestre, $3,708,521.81 de equipo de comunicación y 

telecomunicación, $149,680.45 de equipos de generación eléctrica, $2,772.40 de máquinas-

herramientas y $149,025.00 de otros equipos. 
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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 Yauhquemehcan, en el transcurso del ejercicio 2018 y al 31 de diciembre de 

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

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 
Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y 

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

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

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Yauhquemehcan, 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 y Devengo Contable”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

Indicadores de la Gestión Pública  

 

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

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

Yauquemehcan, 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 
96.9% 

Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
13.5% 

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 
86.5% 

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

gasto corriente con los ingresos propios 
27.4% 

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

servicios personales respecto al total de egresos 
23.5% 

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

inversión pública entre el total de los egresos 
44.2% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Obras y acciones de la muestra 

priorizadas por el consejo de desarrollo 

municipal 

Refleja el número de obras de la muestra que fueron 

priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal 
28 

Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que fueron 

concluidas en el ejercicio fiscal 
81.8% 

Obras y acciones de la muestra en 

proceso  

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
18.2% 
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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 
27.7% 

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 96.9% del total de los ingresos recibos durante año. El municipio tuvo una 

autonomía financiera del 13.5%, ya que el 86.5% 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 27.4%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogó el 23.5% de su presupuesto para el pago de 

servicios personales y el 44.2% fue para inversión. 

 

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

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

Municipal, además de las 77 obras realizadas incluidas en la muestra, el 81.8% se encontraron 

terminadas y el 18.2% se encontraron en proceso. 

 

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

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

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

municipio solvento únicamente 153 de las 552 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, de obra pública y desempeño. 

 

Evaluación de Servicios Públicos Municipales  

 

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

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

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

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

resultados se presentan a continuación:  
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Servicio de Seguridad Pública 

 

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

Yauhquemehcan: 

 

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 

 660.3 habitantes 
por elemento  

724.6 habitantes 
por elemento 

Cobertura de seguridad por 
unidad vehicular 

Calcula el promedio de habitantes por 
unidad vehicular 

N.D. 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 

  3.6% de  
disminución de 

delitos registrados  

116.0% 
incremento de 

delitos registrados 

Porcentaje de elementos 
certificados 

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

 24.1% elementos 
certificados 

15.5% elementos 
certificados 

Permiso de portación de 
armas 

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

 60.3% 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 

 37.9% de rotación 
de personal 

79.9% de rotación 
de personal 

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

 

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

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue de 38,296 habitantes, durante el ejercicio 2018 el 

municipio reportó contar con 58 elementos de seguridad pública, lo que significa que en promedio 

tienen un elemento de seguridad pública por cada 660.3 habitantes, sin embargo omitió reportar el 

número de unidades vehiculares limitando determinar el resultado del indicador “Cobertura de 

seguridad pública por unidad”. 

 

En lo relativo a delitos registrados, el municipio presentó una disminución del 3.6% respecto al año 

anterior al registrar 248 delitos en el 2017 y 239 delitos en el ejercicio 2018; sin embargo, el 

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

registrados en el municipio disminuyó 10.4%, al pasar de 192 delitos registrados en el 2017 a 172 

en 2018.  
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Para contribuir a la prevención del delito el municipio operó los programas "Ojo ciudadano", 

"Seguridad ciudadana", "Video vigilancia", "Ministración de uniformes", "Protocolo de promer 

respondiente y llenado de formatos", "Formación incial para policia municipal" y “Control de 

disturbios, mantenimiento y reestablecimiento del orden público”. 

 

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 58 elementos, de los cuales 24.1% acreditaron la 

certificación por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza y sólo el 60.3% (35 

elementos) cuenta con permiso de portación de la armas de fuego. 

 

Durante el 2018, el municipio registró 28 altas y 16 bajas de personal de seguridad pública para 

cubrir 58 plazas lo que significó un índice de rotación del personal de seguridad del 37.9%, 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 Yauhquemehcan, 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 

Yauhquemehcan: 

 
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 

 96.1%  de 
funcionalidad 

95.1% de 
funcionalidad 

Número de habitantes por 
lámpara 

Permite conocer el número de 
habitantes por cada lámpara 
funcionando 

10.8 habitantes por 
lámpara 

10.8 habitantes por 
lámpara 

Inversión en alumbrado 
público 

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

100.0% disminución 
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 

 32.7% del 
presupuesto asignado 

24.1% del 
presupuesto 

asignado 
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Indicadores de desempeño en materia de alumbrado público 2018 

Indicador Interpretación Resultado Media municipal 

Variación del costo de 
alumbrado público 

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

  2.5% incremento 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 

$200.08 por habitante 
$149.82 por 

habitante 

Fuente: Datos proporcionados por el municipio de Yauhquemehcan, 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 3,697 lámparas distribuidas en las 10 

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

funcionamiento 3,554 lo que representó el 96.1% de funcionalidad; de las 143 lámparas restantes 

que no funcionaron la autoridad municipal reportó que se debió a cuestiones climatológicas y por 

actos de vandalismo. 

 

Considerando que durante el ejercicio 2018 el municipio contó con 3,554 lámparas funcionando y 

38,296 habitantes, se determinó que en promedio el municipio cuenta con una lámpara por cada 

10.8 habitantes, situación que coloca al municipio en el nivel 25 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 el ejercicio 2018 no ejerció recursos para realizar ampliaciones a la red de 

alumbrado público. 

 

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

consumo de energía de 1,794,198 kw., y un costo en el servicio por $7,662,327.00 importe que 

representó  32.7% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN). El gasto realizado para el pago del consumo de energía eléctrica aumento en un 

2.5% con respecto al ejercicio anterior, equivalente a la cantidad de $185,217.00, este aumento no 

es debido a ampliaciones, ya que el municipio durante el ejercicio 2018 no realizó ninguna. 

 

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

2018, fue de $200.08, lo que le ubico al municipio en el lugar 40 de la media municipal, que fue de 

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

$205,903.65 para la rehabilitación del sistema de iluminación de 583 lámparas con una durabilidad 

de 2 años, en las doce localidades del municipio, lo que representa que el 15.8% de las lámparas 

recibieron mantenimiento durante el ejercicio 2018. 

 

El municipio de Yauhquemehcan, omitió presentar propuesta de solventación de las 

recomendaciones derivadas de la evaluación de desempeño practicada al servicio de alumbrado 

público. Pendientes (AD, AP E-1, 2, 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 Yauhquemehcan: 

 

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 

282.0 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 

$ 44.21 por habitante  
$45.38 por 

habitante 

Índice de residuos sólidos 

registrados respecto al año 

anterior 

Mide la variación de los residuos 

sólidos generados en el ejercicio 2018 

respecto al 2017 

  2.9% de incremento 

en kilos generados 

24.5% de 

incremento 

Fuente: Datos proporcionados por el Municipio de Yauhquemehcan, 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 38,296 habitantes y que en el 

transcurso del año se generaron 10,800,000 kilogramos de desechos sólidos, cada habitante generó 

en promedio 282.0 kilogramos residuos, los cuales fueron depositados en el relleno sanitario de 

ubicado en Morelos municipio de Apizaco. 
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El Municipio de Yauhquemehcan, dispone de 9 empleados designados, para la recolección y 

traslado de residuos sólidos, lo cual tuvo un costo anual por sueldos y salarios de $606,381.36; y 7 

vehículos adscritos, cuyo costo de combustible anual fue de $1,086,705.66; lo que representó un 

costo del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos de $ 44.21 por habitante. 

 

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

10,800,000 kilogramos de residuos sólidos; lo que presentó un incremento del 2.9% en la cantidad 

de residuos sólidos generados, respecto al año 2017 el cual registró 10,500,000 kilogramos de 

residuos sólidos. 

 

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

eficientar el reciclaje y separación de residuos sólidos el municipio.   

 

El municipio de Yauhquemehcan, 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 115 fracción III, 127 fracción III y V, y 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 4 fracciones XIV y XV, 9 fracciones I y IX, 14, 22, 23 fracción II, 25, 27, 33, 34, 

42 primer párrafo, 43, 44, 51, 58, 67 segundo párrafo, 69 párrafo tercero, 70 fracción II, 

71, 72, 76 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

Residuos. 

 

 Artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 Artículos 54, 79, 85 fracciones I y II, párrafos primero y segundo, 107 fracción I párrafo 

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

 

 Artículos 33 apartado A y B fracción II incisos a) y C), 48 y 49 fracción V de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 1, 10 fracción II, 12, 13 fracciones I, IV y VI, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 30 y 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

 Artículos 1, 76 fracción VII, 96 párrafo primero y penúltimo, 97 y 99 fracción III de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 
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 Artículos 46 fracción XII y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

 Artículos 10 fracción I incisos a), b) y c), 16, 29 fracción VI y 29-A fracción I del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 30, 31, 32, 33, 34, 44 fracciones I, II, III, IV y V, 57, 58, 59, 

60, 62 fracciones I, II, III, IV y V, 68, 82 quinto párrafo 90, 91, 94, 96, 97, 113 fracción 

VII, 115 fracción IV incisos a y g, 116 fracción II inciso e, 122, 123, 124, 125, 126, 132 

fracciones I y IV, 137, 139, 155, 166, 168, 170 fracción IX, 182, 215, 261 y 262 del 

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

 

 Artículo 7 fracción IV inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

2018. 

 

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

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

Guías de Evaluación y Manuales de Evaluación. 

 

 Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios mínimos que 

fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2018. 

 

 Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del distrito Federal y de Operación de 

los recursos del ramo 33. 

 

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

 

 Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

 Clausula décima segunda del Convenio de Programas Regionales, celebrado con el 

municipio. 
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 Clausula novena del Convenio de Fortalecimiento Financiero, celebrado con el municipio. 

 

 Artículo 32 y 33 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional 

y Clausula décima tercera del Convenio de Proyectos de Desarrollo Regional, celebrado con 

el municipio. 

 

Normativa Estatal 

 

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

 

 

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

41 fracciones III, V, VI, XII, XIX, XXI y XXV, 42 fracciones II, III y VII, 47 fracción V inciso 

d), 55, 57 fracciones III y IV, 71 párrafo segundo, 72 fracciones V y VII, 73 fracciones II, 

IV y XIV, 74, 82, 86, 91 párrafo segundo, 98, 101, 106 y 146 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 9 último párrafo y apartado B) fracción V, inciso a) fracción IX y último párrafo, 12 

fracción X, 14 fracción XI y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 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 3 fracciones I y II, 5 fracción IV, 24, 25 fracción I, 46 fracción IX y 48 fracción V, 

de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

Estado de Tlaxcala. 

 

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

Tlaxcala. 
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 Artículos 4, 9 inciso b) fracción IV, 14 fracciones VII, VIII, XI y XIII, 17, 18 y 31 fracción I 

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

 

 Artículos 20 fracción I, 23 fracciones XII y XIV, 38 fracciones II, III y IV, 41 fracciones I 

inciso c) y II inciso a), 44, 46, 47, 49, 54, 55, 56 fracciones I, II y III, 57, 58, 59, 60, 69, 

70 y 80 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 38 y 43 fracción IV de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 4 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala Para el Ejercicio 

Fiscal 2018. 

 

 Artículos 148, 150 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Núm. 20  

Extraordinario, publicado el 29 de diciembre de 2017. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 262, 270, 271 fracción V, 272 segundo párrafo, 273, 274, 

275, 276, 277, 285, 288 fracción IV, 294 fracciones I y V, 301, 302, 309 primero y segundo 

párrafo, 232, 490, 504, 509, 510, 511 y 519 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 35 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

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

Yauhquemehcan 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 11 22 40 196 1 270 9 6 22 103 0 140 

Obra Pública 0 49 181 39 0 269 0 27 180 39 0 246 

Evaluación 

de 

Desempeño 

13 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 13 

Total 24 71 221 235 1 552 22 33 202 142 0 399 

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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

47 

Yauhquemehcan 

 

El municipio mediante oficio número PMY/SP/2019/0202 de fecha 15 de mayo del 2019 y recibido 

por éste Ente Fiscalizador el 16 del mismo mes y año, presentó propuesta de solventación de 

manera extemporánea de la auditoría Financiera del periodo enero-junio 2018; toda vez 

que dicha propuesta fue presentada 119 días posteriores al plazo que le otorga la ley, a partir de la 

fecha de notificación del pliego de observaciones, siendo el día 20 de noviembre de 2018, misma 

que no fue considerada para efectos del presente informe. 

 

El municipio mediante oficio número PMY/SP/2019/0203 de fecha 15 de mayo del 2019 y recibido 

por éste Ente Fiscalizador el 16 del mismo mes y año, presentó propuesta de solventación de 

manera extemporánea de la auditoría Financiera del periodo julio-diciembre 2018; toda 

vez que dicha propuesta fue presentada 5 días posteriores al plazo que le otorga la ley, a partir de 

la fecha de notificación del pliego de observaciones, siendo el día 20 de noviembre de 2018, misma 

que no fue considerada para efectos del presente informe. 
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13. Procedimientos Jurídicos 

 

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

de la Cuenta Pública 2018 

 

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contempla en su Artículo 6 

que la Cuenta Pública será presentada por los Titulares de los Entes Fiscalizables al Congreso, en 

forma impresa y digitalizada, la cual será remitida el Órgano para su revisión y fiscalización. 

 

Por su parte el Artículo 7 del mismo cuerpo de Ley, menciona que los Municipios deberán presentar 

la Cuenta Pública por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al 

período de que se trate.  

 

Y en caso de incumplimiento, el Órgano de Fiscalización, atendiendo a lo establecido en el párrafo 

segundo del citado precepto legal, iniciará el Procedimiento Administrativo para la Imposición de 

Multas por la no Presentación de Cuenta Pública, requiriendo a los Servidores Públicos responsables 

de la presentación de la Cuenta Pública, a que sea presentada en un término improrrogable de 

cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del Acuerdo que radica el 

Procedimiento referido, o en su caso con el objeto de escucharlos antes de la imposición de sanción 

alguna informen los motivos justificados de su incumplimiento, apercibiéndolos de que en caso de 

no dar cumplimiento a dicho requerimiento dentro ese último término de cinco días, se harán 

acreedores a una multa, en términos de lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Municipio de Yauhquemehcan, 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 Yauhquemehcan, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su 

gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de 

los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos 

federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se 

ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y 

con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización 

superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad 

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que 

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

los programas aprobados, por las irregularidades de 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; recursos públicos otorgados no comprobados, 

utilización de recursos por préstamos personales; pago a proveedores, prestadores de servicios 

y/o contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio; ingresos recaudados no depositados; 

volúmenes de obra pagados no ejecutados; conceptos de obra pagados no ejecutados y obras y/o 

conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su 

ejecución; identificadas en el contenido del presente Informe del Municipio de 

Yauhquemehcan, Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente fiscalizable dará seguimiento y 

cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

importe de $10,977,223.22 
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II. Solventar las 22 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 180 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 103 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 39 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública 

 

VI. Solventar las 15 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R) y 

Solicitud de Aclaración (SA) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 27 Observaciones del anexo 9. Solicitud de Aclaración (SA) 

Auditoría de Obra Pública. 

 

VIII. Solventar las 13 Observaciones del anexo 10. Recomendación (R) de 

Evaluación de Desempeño 

 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

51 

Yauhquemehcan 

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. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

los ingresos de las participaciones estatales que recibió. 

 

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

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

observado $385,561.42 (A.F. 2° B-1 y 2). 

 

 Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, se detectó utilización de recursos por 

préstamos personales. Monto observado $34,021.98 (A.F. 2° B-3). 

 

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

amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $263,202.51 (A.F. 

2° B-4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0182 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar parcialmente el monto de $23,200.00 (A.F. 2° B-4)  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó pagos sin documentación comprobatoria de gastos por concepto de  

Adquisición de formas valoradas, cobertura informática, telefonía celular, sueldos 

asimilables a salarios, gastos de operación de presidencia municipal, grupo musical, 

obra pública y suministro de combustible. Monto observado $380,656.29 (A.F. 1° B-3, 6 

y 8; A.F. 2° B-8, 13, 16, 19 y 21). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/0127 de fecha 12 de marzo del 2019 y recibido el 13 del mismo mes y 

año, se determina procedente solventar el monto de $34,942.00 (A.F. 1° B- 3, 6 y 8). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0182 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar parcialmente con el monto de $198,026.05 (A.F. 2° B- 

19 y 21). 

 

 El municipio realizó pago de gastos por concepto de convivio de fin de año, renta de 

equipo de audio, pago de sueldos asimilables a salarios, capacitación al personal, 

prendas de vestir, obsequios día del niño y la madre, apoyos económicos, alimentos, 

fiestas patrias,  mantenimiento de equipo de transporte, eventos de feria municipal y 

adquisición de combustible, sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del 

municipio. Monto Observado $3,037,973.65 (A.F. 1° B-1, 2, 4, 5, 9 y 10; A.F. 2° B-5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 26 y 27). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0127 de fecha 12 de marzo del 2019, recibido el 13 del mismo mes y 

año,  se determina procedente solventar parcialmente con el monto de $32.870.03 

(A.F. 1° B- 5, 9 y 10). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0182 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar parcialmente con el monto de $1,088,725.03 (A.F. 2° 

B- 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24 y 26). 

 

 Mediante procedimiento de auditoría se detectó facturas canceladas, por lo que carecen 

de legalidad fiscal. Monto observado $22,968.00 (A.F.1° D- 1). 

 

Del análisis a las propuestas de solventación presentada mediante oficios 

PMY/SP/2019/0127 de fecha 12 de marzo del 2019, recibido el 13 del mismo mes y 

año, se determina procedente solventar el monto de $22,968.00 (A.F. 2° D- 1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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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. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 El municipio no realizó el depósito de ingresos recaudados y su registro contable por 

concepto de baile de feria rodeo de media noche y festival de paellas. Monto observado 

$1,406,152.00 (A.F.2° B-17 y 25).  

 

 Realizaron pagos de gastos improcedentes por concepto de recargos y actualizaciones, 

mantenimiento a unidad chatarra. Monto Observado $181,689.08 (A.F. 1° B- 7; A.F. 2° 

B- 18 y 22). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/0127 de fecha 12 de marzo del 2019, recibido el 13 del mismo mes y 

año, se determina procedente solventar parcialmente con el monto de $67,007.71 

(A.F. 1° B- 7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/0182 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar parcialmente con el monto de $31,581.37 (A.F. 2° B-

18 y 22). 
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 Se realizó el pago de prima vacacional, aguinaldo y vacaciones reportadas al Presidente 

municipal, Síndico municipal, Secretario del ayuntamiento, Regidores, Presidentes de 

comunidad, Tesorero municipal, Juez de registro civil, Juez municipal, Director de DIF 

municipal, Director jurídico, Director de obras públicas, Director de desarrollo urbano, 

Secretario particular, Director de logística y eventos, Director secretario técnico, 

Director de agua potable, Asesor deportivo y cajera. Monto observado $1,133,394.49; 

sin apegarse a la normatividad vigente establecida. (A.F. 1° C-1;  A.F. 2º C-3). 

 

 Se detectaron cinco casos de parentesco con funcionarios de elección popular del 

periodo de enero a diciembre. Monto observado $399,501.94 (A.F. 1° C- 6 y A.F. 2° C-

8). 

 

Del análisis a las propuestas de solventación presentada mediante oficios  

PMY/SP/2019/0127 de fecha 12 de marzo del 2019, recibido el 13 del mismo mes y 

año, y PMY/SP/2019/0182 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, 

se determina procedente solventar parcialmente con el monto de $352,267.70 (A.F. 1° 

C- 6 y A.F. 2° C-8). 

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la administración municipal presenta obligaciones 

financieras pendientes de pago que corresponden a; Retenciones y contribuciones por 

pagar (ISR por sueldos y salarios) $41,918.75 y otros documentos por pagar a corto 

plazo $156,164.76. Monto observado $198,083.51 (A.F. 2° E- 2 y 3). 

 

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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 El municipio realizó gastos por la instalación de sistema de video vigilancia para 

seguridad pública municipal, por $769,981.08, sin anexar documentación que acredite 

el proceso de contratación. (A.F. 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 las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la revisión e inspección física a los bienes muebles adquiridos se observó la falta de 

un bien mueble. Monto observado $6,660.00 (A.F. 1° B-11) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0127 de fecha 12 de marzo del 2019, recibido el 13 del mismo mes y 

año, se determina procedente solventar el monto de $6,660.00 (A.F. 1° B-11). 

 

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 obras con número GC1843001, GC1843003 y GC1843004, por un monto de 

$761,778.22, el municipio presenta acta de priorización de obras públicas que identifica 

los proyectos de infraestructura 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. 

  

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $1,675,198.16, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: GC1843003, 

GC1843004, GC1843007, GC1843009, GC1843011. 

 

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 5 obras con número: GC1843003, GC1843004, GC1843007, GC1843009, 

GC1843011, por un monto de $1,675,198.16, 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 5 Obras con número: GC1843003, GC1843004, GC1843007, GC1843009, 

GC1843011, por un monto de $1,675,198.16, 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 la obra con número GC1843009, por 

$364,482.89, (A.O. 2° B – 7). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/177 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $364,482.89.  

 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados de las obras con número, 

GC1843003, GC1843004, GC1843007, por $380,381.60 (A.O. 1° B – 2, 3) (A.O. 2° B – 

1, 2, 3, 4, 5)  

 

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

GC1843007, por $26,151.28, (A.O. 2° B – 6)  

 

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 5 obras con número GC1843003, GC1843004, GC1843007, GC1843009, 

GC1843011, por un monto de $1,675,198.16, el municipio presentó 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 tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar 3 obras en la 

modalidad de administración directa, toda vez que se determinó la siguiente 

irregularidad:  

 

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados en la obra con número, 

GC1843001, por $54,637.94 (A.O. 1° B – 1). 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

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

 

 No aplica. 
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I.2 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (I.F. y P.I.E.) 2017 
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I.2 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE) 2017 

 

Control Interno 

  

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

  

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 No aplica. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El municipio aperturó en 2017 una cuenta bancaria para el fondo en la cual registró y 

depositó los ingresos de los recursos estatales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple 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. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos financieros y los rendimientos generados se destinaron exclusivamente al 

destino del fondo.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018 el municipio no cuenta con obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

recursos de ésta fuente de financiamiento. 

 

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

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

  

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes con recursos de este fondo durante el 

ejercicio fiscal. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica 

  

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

su ubicación, metas y beneficiarios. (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 obras con número GC1843 CAMARAS, GC1743001/PRODDER1743001, 

GC1743002/PRODDER1743002, GC1743003, GC-17-43-014, GC-17-43-015 / FISM-17-

43-46, GC1743016, GC1743017, GC1743026, GC1743027, GC1743028, 

GC1743032/PRODDER1743003, GC1743036, GC1743037, por un monto de 

$2,599,171.44, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifica el proyecto de infraestructura debidamente autorizado. (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. 
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 De las 9 obras por contrato, por un monto de $1,847,550.86, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: GC1843 CAMARAS, 

GC1743001/PRODDER1743001, GC1743002/PRODDER1743002, GC1743003, 

GC1743016, GC1743017, GC1743028, GC1743032/PRODDER1743003, GC1743036. 

 

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 9 obras con número GC1843 CAMARAS, GC1743001/PRODDER1743001, 

GC1743002/PRODDER1743002, GC1743003, GC1743016, GC1743017, GC1743028, 

GC1743032/PRODDER1743003, GC1743036, por un monto de $1,847,550.86, 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 9 obras con número GC1843 CAMARAS, GC1743001/PRODDER1743001, 

GC1743002/PRODDER1743002, GC1743003, GC1743016, GC1743017, GC1743028, 

GC1743032/PRODDER1743003, GC1743036, por un monto de $1,847,550.86, 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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 Se detectaron obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su ejecución, de la obra con número GC1843 

CAMARAS, por $384,990.54, (A.O. 2° B – 8). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/177 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $384,990.54. Una vez analizada, valorada 

y cuantificada la documentación, se obtiene como resultado la siguiente irregularidad. 

 

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

GC1843 CAMARAS, por $224,465.88, (A.O. 2° B – 8) 

 

 De la obra con número GC1743036, por un monto de $134,502.80, el municipio realizo 

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

mercado, (A.O. 1° C – 1, 2, 3). 

 

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, 

GC1743017, por $110,521.74, (A.O. 2° B – 1, 2).  

 

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 GC1743001/PRODDER1743001, 

GC1743002/PRODDER1743002, GC1743003, GC1743016, GC1743017, GC1743028, 

GC1743032/PRODDER1743003, GC1743036, por un monto de $1,462,560.32, el 

municipio presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. 
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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  tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar 5 obras con 

número, GC-17-43-014, GC-17-43-015/FISM-17-43-46, GC1743026, GC1743027, 

GC1743037,  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.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) 
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I.3  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. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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. 

 

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

los ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre del 2018, el municipio no devengó  recursos recibidos y tampoco 

los comprometió.  Monto observado $1,122.63 (A.F.2° B-1).  

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto de la fuente de 

financiamiento del FISM,  con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-5). 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 
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 Los recursos financieros y los rendimientos generados se destinaron exclusivamente al 

destino del fondo.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018 el municipio no cuenta con obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

recursos de ésta fuente de financiamiento. 

 

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

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

 

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes con recursos de este fondo durante el 

ejercicio fiscal. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), de los cuatro reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, además no exhibió 

evidencia de su difusión en su página de internet ni de su publicación en medios 

locales. (A.F. 1° C-5 y A.F. 2° C-10). 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0182 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar las observaciones (A.F. 1° C-5 y A.F. 2° C-10). 

 

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.   
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 De las obras con número FISM1843001, FISM1843008, FISM1843016/Convenio 

"CEAT", FISM18430022, FISM1843026, FISM18430028, FISM18430035, 

FISM18430037, FISM1843040, por un monto de $3,451,168.50 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 16 obras por contrato, por un monto de $5,045,157.72, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: FISM1843001, 

FISM1843002, FISM1843007, FISM1843008, FISM1843014, FISM1843017, 

FISM1843018, FISM18430022, FISM1843025, FISM1843026, FISM18430028, 

FISM1843034, FISM18430035, FISM18430037, FISM1843038, FISM1843040. 

 

 Las obras con número FISM1843011 Finiquito, FISM1843016/Convenio "CEAT" Finiquito 

por un monto de $399,039.38, fueron ejecutadas en la modalidad de convenio. 

 

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 16 obras con número FISM1843001, FISM1843002, FISM1843007, FISM1843008, 

FISM1843014, FISM1843017, FISM1843018, FISM18430022, FISM1843025, 

FISM1843026, FISM18430028, FISM1843034, $5,045,157.725, 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. 
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 De las 16 obras con número FISM1843001, FISM1843002, FISM1843007, 

FISM1843008, FISM1843014, FISM1843017, FISM1843018, FISM18430022, 

FISM1843025, FISM1843026, FISM18430028, FISM1843034, $5,045,157.725, 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 FISM1843001, 

FISM18430022, FISM18430028, FISM18430035, FISM18430037, por $2,450,075.65 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/177 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $2,450,075.65, 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 con numero: 

FISM1843001, FISM18430022, FISM18430028, FISM18430037, por $202,727.92, (A.O. 

2° B – 1, 15, 20, 22) 

 

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

FISM18430035, FISM18430037, por $43,154.22, (A.O. 2° B – 21, 22) 

 

 De las obras con número FISM1843002, FISM1843007, FISM1843008, FISM1843014, 

FISM1843025, FISM1843026, FISM1843038, FISM1843040, por un monto de 

$1,777,506.97, el municipio realizó pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al de mercado, (A.O. 2° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

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

FISM1843002, FISM1843007, FISM1843008, FISM1843014, FISM1843017, 

FISM1843018, FISM1843025, FISM1843026, FISM1843038, FISM1843040, por 

$83,204.66, (A.O. 2° B – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 

24, 25)  

 

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

FISM1843040, por $2,124.06, (A.O. 2° B – 26)  

 

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 FISM18430037, por un monto de $329,181.39, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios, (A.O. 2° A – 12) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

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

Coordinación Fiscal. 

 

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

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

 

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

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

los Municipios (FORTAMUN) 
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I.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

los ingresos de las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple 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. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto de la fuente de 

financiamiento de FORTAMUN,  con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-7). 
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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 Pagos de gastos improcedentes por concepto de: rendimientos y comisiones 

bancarias, y sueldos y salarios. Monto Observado $92,231.09 (A.F. 2° B- 1 y 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0182 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el importe de $542.69 (A.F.2° B-1). 

 

 Realizó el pago de prima vacacional y aguinaldo al Director de Seguridad Pública, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente. Monto Observado $32,699.51 

(A.F. 2° C-1).  

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2018 la administración municipal presenta obligaciones 

financieras pendientes de pago que corresponden a; Retenciones y contribuciones por 

pagar (ISR por sueldos y salarios). Monto observado $659.65 (A.F. 2° E- 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0183 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el importe de $659.65 (A.F. 2° E- 2). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

85 

Yauhquemehcan 

 El municipio realizó gastos por la instalación de sistema de video vigilancia para 

seguridad pública municipal, por $2,847,965.35, sin anexar documentación que 

acredite el proceso de contratación. (A.F. 2° C-2). 

 

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

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

 

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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 comprobó que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas 

durante el ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, cuentan con 

resguardos y no realizaron 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.   

 

 El municipio no presentó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), los cuatro reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, además no exhibió evidencia 

de su difusión en su página de internet ni de su publicación en medios locales. (A.F. 1° 

C- 13; A.F. 2° C-19). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0183 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar. (A.F. 1° C- 13; A.F. 2° C-19). 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no presentó evidencia de haber hecho del conocimiento de sus habitantes, 

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.(A.F. 2° C-18) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0183 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar. (A.F. 2° C-18). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el Municipio no realizó obra pública. 
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1.5 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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I.5 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. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

  

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple 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. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto de la fuente de 

financiamiento del PRODDER,  con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-3). 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y los rendimientos generados se destinaron exclusivamente al 

destino del fondo.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018 el municipio no cuenta con obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

recursos de ésta fuente de financiamiento. 

 

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

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

  

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El municipio no realizó adquisiciones de bienes con recursos de este fondo durante el 

ejercicio fiscal. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), los cuatro reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, además no exhibió evidencia 

de su difusión en su página de internet ni de su publicación en medios locales. (A.F. 1° 

C-5 y A.F. 2° C-9). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0187 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar las observaciones (A.F. 1° C-5 y A.F. 2° C-9). 

  

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. 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.   



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

92 

Yauhquemehcan 

 De la obra con número PRODDER1843012/GC1843038, por un monto de $163,446.87, 

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

proyecto de infraestructura debidamente autorizados. (A.O. 2° A – 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

  

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $691,989.87, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: PRODDER1843009-

GC1843035, PRODDER1843012/GC1843038, PRODDER1743001/GC1743001, 

PRODDER1743002/GC1743002, PRODDER1743003/GC1743032. 

 

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 5 obras con número PRODDER1843009-GC1843035, 

PRODDER1843012/GC1843038, PRODDER1743001/GC1743001, 

PRODDER1743002/GC1743002, PRODDER1743003 /GC1743032, por un monto de 

$691,989.87, 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 5 Obras con número PRODDER1843009-GC1843035, 

PRODDER1843012/GC1843038, PRODDER1743001/GC1743001, PRODDER1743002 

/GC1743002, PRODDER1743003 /GC1743032, por un monto de $691,989.87, 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. 

 

 De las obras con número PRODDER1743002/GC1743002, 

PRODDER1743003/GC1743032, por un monto de $342,240.00, el municipio realizo 

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

mercado, (A.O. 1° C – 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

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, 

PRODDER1743001/GC1743001, PRODDER1743002/GC1743002, PRODDER1743003/ 

GC1743032, por $72,327.31, (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

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 obra con número PRODDER1843009-GC1843035, 

PRODDER1843012/GC1843038, por un monto de $236,946.87, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios, (A.O. 2° A – 2, 3). 

 

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

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

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

en operación. 
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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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1.6 Programas Regionales (PR) 
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I.6 Programas Regionales (PR) 

 

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. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

  

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre del 2018, el municipio no devengó recursos recibidos y tampoco los 

comprometió.  Monto observado $2,661.87 (A.F.2° B-1).  

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto de la fuente de 

financiamiento del PR,  con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-4). 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos financieros y los rendimientos generados se destinaron exclusivamente al 

destino del fondo.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018 el municipio no cuenta con obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

recursos de ésta fuente de financiamiento. 

 

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

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

  

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes con recursos de este fondo durante el 

ejercicio fiscal. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), los cuatro reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, además no exhibió evidencia 

de su difusión en su página de internet ni de su publicación en medios locales. (A.F. 1° 

C-6 y A.F. 2° C-9). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0186 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar. (A.F. 1° C-6 y A.F. 2° C-9). 

  

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. 2° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número PR1843001, PR1843002/GC1843044, PR1843003, 

PR1843006, PR1843007, PR1843008, PR1843009, PR1843012, PR1843013, por un 

monto de $14,997,843.10 el municipio no presenta acta de priorización de obras 

públicas que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. 

(A.O. 2° A – 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

  

 De las 13 Obras por contrato, por un monto de $18,719,198.90, el municipio cumple 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: PR1843001, 

PR1843002/GC1843044, PR1843003, PR1843005/GC1843045, PR1843006, PR1843007, 

PR1843008, PR1843009, PR1843010, PR1843011, PR1843012, PR1843013, 

PR1843014. 

 

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 13 Obras con número PR1843001, PR1843002/GC1843044, PR1843003, 

PR1843005/GC1843045, PR1843006, PR1843007, PR1843008, PR1843009, PR1843010, 

PR1843011, PR1843012, PR1843013, PR1843014, por un monto de $18,719,198.90, 

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. 
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 De las 13 Obras con número PR1843001, PR1843002/GC1843044, PR1843003, 

PR1843005/GC1843045, PR1843006, PR1843007, PR1843008, PR1843009, PR1843010, 

PR1843011, PR1843012, PR1843013, PR1843014, por un monto de $18,719,198.90, 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 PR1843001, 

PR1843006, PR1843009, por $5,124,641.41 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/177 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $5,124,641.41. 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 numero: 

PR1843001, PR1843006, PR1843009, por $324,244.55, (A.O. 2° B – 1, 17, 32) 

 

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

PR1843006, por $74,858.21, (A.O. 2° B – 17) 

 
 De la obra con número PDR1843001, PDR1843006, por un monto de $2,916,949.47, el 

municipio realizó pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios 

superiores al de mercado, (A.O. 2° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados de las obras con número, 

PR1843002/GC1843044, PR1843003, PR1843005/GC1843045, PR1843007, PR1843008,  

PR1843010, PR1843011, PR1843012, PR1843013, PR1843014, por $1,380,413.34, 

(A.O. 2° B – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) 

 

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 obra con número PR1843001, PR1843008, por un monto de $3,326,372.61, el 

municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios, (A.O. 

2° A – 2, 8) 

 

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

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

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

están concluidas y en operación. 

 

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

 

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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1.7 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.7 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

  

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

  

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre del 2018, el municipio no devengó los recursos recibidos y tampoco 

los comprometió.  Monto observado $2,420.45 (A.F.2° B-1).  

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto de la fuente de 

financiamiento del PDR,  con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-4). 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos financieros y los rendimientos generados se destinaron exclusivamente al 

destino del fondo.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018 el municipio no cuenta con obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

recursos de ésta fuente de financiamiento. 

 

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

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

  

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes con recursos de este fondo durante el 

ejercicio fiscal. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), los cuatro reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, además no exhibió evidencia 

de su difusión en su página de internet ni de su publicación en medios locales. (A.F. 1° 

C-6 y A.F. 2° C-9). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0185 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar las observaciones antes señaladas. (A.F. 1° C-6 y A.F. 

2° C-9). 

  

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. 2° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número PDR1843001, PDR1843002, PDR1843003, PDR1843004, 

PDR1843005, PDR1843008, por un monto de $10,906,895.05 el municipio no presenta 

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

debidamente autorizados. (A.O. 2° A – 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

  

 De las 11 Obras por contrato, por un monto de $16,633,433.83, el municipio cumple 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: PDR1843001, 

PDR1843002, PDR1843003, PDR1843004, PDR1843005, PDR1843006, PDR1843007, 

PDR1843008, PDR1843009, PDR1843010, DR1843011. 

 

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 11 Obras con número PDR1843001, PDR1843002, PDR1843003, PDR1843004, 

PDR1843005, PDR1843006, PDR1843007, PDR1843008, PDR1843009, PDR1843010, 

DR1843011., por un monto de $16,633,433.83, 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 11 Obras con número PDR1843001, PDR1843002, PDR1843003, PDR1843004, 

PDR1843005, PDR1843006, PDR1843007, PDR1843008, PDR1843009, PDR1843010, 

DR1843011, por un monto de $16,633,433.83, 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 las obras con número PDR1843002, 

PDR1843005, por $6,421,666.99 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/177 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar  el monto de $6,421,666.99. 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 numero: 

PDR1843002, PDR1843005, por $254,523.07, (A.O. 2° B – 6, 18) 

 

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

PDR1843005, por  $33,424.70, (A.O. 2° B – 18) 

 

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 de las obras con número, 

PR1843007, PDR1843001, PDR1843003, PDR1843004, PDR1843006, PDR1843007, 

PDR1843008, PDR1843009, PDR1843010, PDR1843011, por $986,205.18, (A.O. 1° B – 

1, 2, 3), (A.O. 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55) 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en la obra con número 

PDR1843003, por $14,217.43, (A.O. 2° B – 11)  

 

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 obra con número PDR1843001, PDR1843002, PDR1843003, PDR1843004, 

PDR1843005, PDR1843006, PDR1843007, PDR1843008, PDR1843009, PDR1843010, 

PDR1843011, por un monto de $16,633,433.83, el municipio presentó acta de entrega 

recepción del municipio a los beneficiarios, (A.O. 2° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12) 

 

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.8 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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I.8 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

  

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

  

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Al 31 de diciembre del 2018, el municipio no devengó los recursos recibidos y tampoco 

los comprometió.  Monto observado $2,577.75 (A.F.2° B-1).  

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto de la fuente de 

financiamiento del FORFIN,  con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-4). 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos financieros y los rendimientos generados se destinaron exclusivamente al 

destino del fondo.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018 el municipio no cuenta con obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

recursos de ésta fuente de financiamiento. 

 

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

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

  

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes con recursos de este fondo durante el 

ejercicio fiscal. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), los cuatro reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, además no exhibió evidencia 

de su difusión en su página de internet ni de su publicación en medios locales. (A.F. 1° 

C-6 y A.F. 2° C-9). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0184 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar las observaciones antes señaladas. (A.F. 1° C-6 y A.F. 

2° C-9). 

  

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) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número FF1843001, FF1843005, FF1843006, FF1843007, por un 

monto de $8,159,914.22 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 7 Obras por contrato, por un monto de $13,506,604.95, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: FF1843001, 

FF1843002, FF1843003, FF1843004, FF1843005, FF1843006, FF1843007. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 3 Obras con número FF1843001, FF1843005, FF1843006, por un monto de 

$7,213,367.59, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad 

aplicable. (A.O. 1° A – 2, 6, 7) 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 Las 3 Obras con número FF1843001, FF1843005, FF1843006, por un monto de 

$7,213,367.59, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad 

aplicable, por lo que no se puede identificar el monto y plazo pactado. (A.O. 1° A – 2, 

6, 7) 
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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 las obras con número FF1843001, 

FF1843003, FF1843005, FF1843006, por $10,287,833.38 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/177 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $10,287,833.38. 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 numero: 

FF1843001, FF1843003, FF1843005, FF1843006, por $360,122.80, (A.O. 1° B – 1, 6, 

14, 15) 

 

 De la obra con número FF1843007, por un monto de $946,546.63, el municipio realizó 

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

mercado, (A.O. 1° C – 1) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

FF1843002, FF1843004, FF1843007 por $75,668.15, (A.O. 1° B – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 17) 
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21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obra con número FF1843001, FF1843003, FF1843005, FF1843006, por un monto 

de $10,287,833.38, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a 

los beneficiarios, (A.O. 1° A – 2, 4, 6, 7) 

 

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.9 Construcción del Complejo Cultural (CC) 
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I.9 Construcción del Complejo Cultural (CC) 

 

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. 

 

 La administración municipal presento documento denominado manual de  

procedimientos, sin embargo, dicho documento no comprende los procedimientos que 

llevan a cabo las diferentes áreas con las que cuenta el municipio, por lo que no se 

permite identificar las debilidades y fortalezas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, además de que no presentaron evidencia de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

  

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se constató que el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, adjuntando la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido, misma que cumple 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”.  

 

 El Municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto de la fuente de 

financiamiento del Complejo Cultural (CC),  con la leyenda “Operado”. (A.F. 2° C-3). 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y los rendimientos generados se destinaron exclusivamente al 

destino del fondo.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio 2018 el municipio no cuenta con obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

recursos de ésta fuente de financiamiento. 

 

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

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

  

 El municipio no realizó contrataciones con proveedores y prestadores de servicio con 

recursos de este fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El municipio no realizó adquisiciones de bienes con recursos de este fondo durante el 

ejercicio fiscal. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), el tercer y cuatro reporte trimestral sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, además no exhibió 

evidencia de su difusión en su página de internet ni de su publicación en medios 

locales. (A.F. 2° C-10). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio  

PMY/SP/2019/0188 de fecha 11 de mayo del 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar (A.F. 2° C-10). 

  

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) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De la obra con número CULTURA1803001, por un monto de $2,000,717.45 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 por contrato, por un monto de $2,000,717.45, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normativa aplicable: CULTURA1803001. 

 

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 CULTURA1803001, por un monto de $2,000,717.45, no está 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable, (A.O. 1° A – 2) 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 La Obra con número CULTURA1803001, por un monto de $2,000,717.45, no está 

amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable, por lo que no se 

puede identificar el monto y plazo pactado (A.O. 1° A – 2) 

 

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

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

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

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 Se detectaron obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su ejecución, de la obra con número 

CULTURA1803001, por $2,000,717.45, (A.O. 1° B – 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

PMY/SP/2019/177 de fecha 11 de mayo de 2019 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $2,000,717.45. Una vez analizada, 

valorada y cuantificada la documentación, se obtiene como resultado la siguiente 

irregularidad. 

 

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

CULTURA1803001, por $1,969,256.04, (A.O. 1° B – 1) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 De la obra con número: CULTURA1803001, por un monto de $2,000,717.45, el 

municipio no presento la documentación técnica comprobatoria, por lo que no se puedo 

identificar la volumetría de los conceptos estimados,  (A.O. 1° A – 2). 

 

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 CULTURA1803001, por un monto de $2,000,717.45, el 

municipio no presentó 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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No. de 

habitantes 

No.  de 

habitantes por 

elemento   

38,296 660.3

38,296 0.0

Índice de delitos 

registrados 

2017 2018

23 14

17 46

41 36

38 30

0 10

38 11

23 18

68 74

248 239

2017 2018

1 0

0 3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA RECOMENDACIONES

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

1

Cobertura de 

seguridad por 

elemento de 

seguridad pública 

La población de Yauhquemecan es de 38,296 habitantes; para garantizar la seguridad

de las personas y su territorio el municipio cuenta con 58 elementos de seguridad

pública y no presentó información respecto a su parque vehícular, por lo que

corresponde  un elemento de seguridad por cada 660.3 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.
INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

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 

(38,296/58)=

660.3  habitantes 

por elemento de 

seguridad 

No. de elementos 
Media municipal de habitantes 

por elementos 

58 724.6

Calcula el promedio de 

habitantes por unidad 

vehicular 

No presentó 

información
no presentó información 1,699.8

El municipio de Yauhquemecan reportó en el periodo comprendido de enero a

diciembre 239 delitos registrados, disminuyendo 3.6% la cantidad de delitos

registrados en el 2018 respecto al 2017 en el cual reportaron 248, esta disminución se

debe principalmente en la baja de delitos como: robo de vehículo automotor, otros

delitos del fuero común, robo a negocios. 

Otros delitos del fuero común.

Robo a negocio.

Mide la variación de los 

delitos registrados en el 

ejercicio 2018 respecto 

al 2017 

Allanamiento de morada

Robo de ganado.

Robo de autopartes.

Robo a transeúnte en vía pública.

Robo a casa habitación.

Total 

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. 
07/02/2019 Delitos registrados 

Robo de vehículo automotor.

Robo a transportista.

Al mismo tiempo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

reporta que en el municipio de Yauhquemecan se registraron 172 delitos en el 2018 y

en el 2017 registraron 192 delitos. 

Delitos registrados

Aborto

(Población 

total del 

municipio/Núm

ero de 

elementos  del 

área de  

seguridad  

pública)

(Población 

total por 

municipio/Núm

ero de 

unidades 

vehiculares)

((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

((239/248)-

1)*100= 3.6% de 

disminución    de 

delitos 

registrados 

2

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

0 4

3 10

2 4

0 1

4 3

9 3

3 9

2 6

8 12

1 4

5 15

1 0

12 2

14 3

6 3

5 1

36 23

2 1

1 0

0 1

73 61

1 0

1 0

1 0

1 2

0 1

192 172

Llevar a cabo  un formato  

en el cual se específique: 

Monto 

                          -   

Narcomenudeo

Otros delitos del Fuero Común

Otros delitos que atentan contra la libertad 

personal

Otros robos

Robo a casa habitación

Despojo

Evasión de presos

Fraude

Homicidio culposo

Homicidio doloso

Lesiones culposas

Amenazas

Daño a la propiedad

Lesiones dolosas

Robo en transporte individual

Robo en transporte público colectivo

Robo en transporte público individual

Violación simple

Violencia familiar

Robo a negocio

Robo a transeúnte en vía pública

Robo a transportista

Robo de autopartes

Robo de ganado

Robo de maquinaria

Robo de vehículo automotor

Programa Objetivo 

Ojo ciudadano

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.

El municipio de Yauhquemecan en el periodo comprendido de enero a diciembre,

ejecutó 6 programas: Ojo ciudadano, Seguridad ciudadana, Video- vigilancia,

Ministración de uniformes, Protocolo de primer respondiente y llenado de formatos,

Formación inicial para la policia municial, Control de disturbios, mantenimiento y

restablecimiento del orden público, correspondientes a los temas de proximidad social,

patrullajes permanentes, centro de control y mando, equipamiento, capacitacion

(cursos).

Si bien el índice delictivo reportado por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública reporta una disminución de delitos registrados, es importante

fortalecer y crear programas que atiendan las principales demandas de la ciudadania en

el área de seguridad; tales como: robo a vehículo, robo a transportista, daño a la

propiedad, violación simple.

Artículo 20 fracción II, III,

XI de la Ley de

Seguridad Pública del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Disminuir el índice delictivo en el

municipio.

3

Presentó los  

programas de 

prevención del 

delito: 

Ojo ciudadano

Seguridad 

ciudadana

Video vigilancia

Ministración de 

uniformes

Protocolo de 

promer 

Cuestionario de 

evaluación del 

servicio de 

seguridad 

pública 

Muestra el número de 

programas 

implementados en  

prevención del delito

Programa de 

seguridad pública

07/02/2019
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

                          -   

                          -   

                          -   

                          -   

                          -   

                          -   

                          -   

% de 

elementos  

certificados 

por el CECC

Media 

municipal   

%

24.1 15.5

60.3 40.4

28 16 37.9 79.9

Seguridad ciudadana Prevenir el delito urbano.

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 

(N° de 

elementos 

certificados/ 

total de 

elementos ) x 

Identificar conductas antisociales y

delictivas.

Dos ministraciones de uniformes

Que los elementos cuenten con el

equipo necesario para el buen

desempeño de sus funciones.

Protocolo de primer 

respondiente y llenado de 

formatos. 
Brindar a la ciudadania un servicio con 

un alto nivel de calidad, eficacia,

eficiencia y profesionalismo ante

alguna emergencia.

Formacion inicial para policia 

municipal.

Control de disturbios, 

mantenimiento y 

restablecimiento del orden 

público.

Video-vigilancia

Seguridad pública 

No. de elementos de 

seguridad pública 

No. de elementos   

certificados 

58 14

Total 

El municipio de Yauhquemecan cuenta con un cuerpo policiaco integrado por 58

elementos, de los cuales el 24.1% cuenta con certificado emitido por el Centro de

Evaluación y Control de Confianza (CECC). Además el 60.3% 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:

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
58

Índice de 

rotación 

35

(N° de 

elementos con 

permiso  de 

portación de 

armas de 

fuego/ total de 

elementos)x 

100

5

Índice de rotación de 

personal de  

seguridad pública 

En el periodo de enero - diciembre el municipio de Yauhquemecan tuvo 58 plazas,

estas han sido cubiertas por un total de 74 elementos de seguridad pública, lo que

representa una rotación de personal del 37.9% 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]/promedio 

de elementos 

empleados) 

Media 

municipal

%
58

([([28+16]/2)x100

]/58)=37.9% de 

rotación de 

elementos 

policiacos 
No. plazas No. de altas   No. de baja 

((35/58) 

x100)=60.3% de 

elementos

   cuenta con 

permiso de 

portación de 

armas 

respondiente y 

llenado de 

formatos

Formación incial 

para policia 

municipal

Control de 

disturbios, 

mantenimiento y 

reestablecimient

o del orden 

público 

((14/58) 

x100)=24.1% de 

elementos

   cuenta con 

Certificado 

4
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07/02/2019
Lámparas 

Útiles

Lámparas 

Dañadas
Total

688 27 715

566 36 602

572 17 589

522 18 540

476 13 489

221 14 235

186 9 195

135 4 139

132 2 134

56 3
59

3,554 143 3,697

96.1%

                    12 

95.1%

Cantidad 

instalada

141

116

97

52

46

38

31

20

18

12

7

5

583TOTAL

Refleja  el porcentaje de 

lámparas funcionando 

respecto al total de 

lámparas existentes

Santa Úrsula Zimatepec

San Dionisio

San Benito Xaltocan

San José Tepoxtla 

(Atlihuetzian)

Localidad Tipo de lámpara

La Magdalena Tepepa 

(Primera Sección)

Santa Úrsula Zimatepec

Calapa (Segunda Sección)

El Rosario Ocotoxco

Santa María Atlihuetzian

San Lorenzo Tlacualoyan

San Francisco Tlacuilohcan

Atencingo (Atlihuetzian)

San José Tepoxtla 

(Atlihuetzian)

16,246.26                              

13,420.82                              

10,948.56                              

7,063.59                               

6,357.23                               

4,238.15                               

2,472.26                               

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

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

  (3,554 / 3,697) x 

100= 96.1% de 

funcionalidad 

No. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

REFERENCIA
INDICADOR / DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO

Localidad

TOTAL

1

1,765.90                               

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.

San José Tetel

Santa María Atlihuetzian

San Francisco Tlacuilohcan

San Lorenzo Tlacuiloyan

Huacaltzingo

El Rosario Ocotoxco

San Benito Xaltocan

Huacaltzingo

La red de alumbrado público del municipio está constituida por 3,697 lámparas,

distribuidas en las diez localidades del municipio; durante el ejercicio 2018

reportaron que se encontraron en funcionamiento el 96.1% de las lámparas. De

las 143 lámparas que no funcionaron, el municipio reportó que se debió a

cuestiones climatológicas y por actos de vandalismo.

Porcentaje de lámparas funcionando 

Datos de Referencia:

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

Estado.

Media de funcionalidad 
1

Lugar en el que se ubica el municipio

En el transcurso del ejercicio en municipio realizo el mantenimiento del

sistema de iluminación de 583 lámparas, con una durabilidad de 2 años, en las

doce localidades del municipio, lo que representa que el 15.8% de las lámparas

recibieron mantenimiento durante el ejercicio 2018.

El gasto para el mantenimiento realizado fue por $205,903.65, con el fondo de

Participaciones e Incentivos Económicos (PIE).

San José Tetel

49,798.31                              

40,968.82                              

34,258.41                              

18,365.33                              
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES
REFERENCIA

INDICADOR / DEFINICIÓN 
MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO

07/02/2019

No. 

Lámparas

Población 

Total

Media de 

Referencia
1

3,554 38,296 10.8

25 de 52

07/02/2019

Artículos 115, fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 93 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 57 fracción IV de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.  

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

en virtud del crecimiento urbano y su relación directa con la imagen urbana y la

seguridad pública. Sin embargo el municipio durante el ejercicio 2018 no ejerció

recursos para realizar ampliaciones a la red de alumbrado público.

Considerando que durante el ejercicio 2018 el municipio de Yauhquemehcan contó

con 3,554 lámparas funcionando y 38,296 habitantes de acuerdo a la Encuesta

Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), se determino que en promedio a nivel municipal cuentan con una 

lámpara por cada 10.8 habitantes. 

Habitantes por Lámpara

Lugar en el que se ubica el municipio

1
La media y el lugar, fueron calculados con datos proporcionados por 52

municipios del Estado.

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.

10.8

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.  

Durante el ejercicio 2018, el municipio contó con 3,554 lámparas en

funcionamiento, con un consumo de energía eléctrica de 1,794,198.00 Kw. lo que 

generó un costo por el servicio por $7,662,327.00, importe que representa el

32.7% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

(FORTAMUN), fuente con la que es cubierto el costo del servicio.  

2

Número de habitantes 

por lámpara  

Evalúa la variación en  el 

gasto ejercido para 

ampliar el servicio de 

alumbrado público que 

ofrece el municipio

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

3

Porcentaje  del gasto 

anual de alumbrado 

público

 (Número de 

habitantes / 

Total de 

lámparas 

funcionando) 

 Mide el porcentaje del 

gasto en alumbrado 

público del total de su 

presupuesto 

07/02/2019
4

(Gasto anual 

en energía 

eléctrica del 

municipio /  

Participaciones 

del fondo) x 

100

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

([0.00 / 

902.309.36]-1) x 

100 = 

-100.0% 

disminución del 

presupuesto para 

ampliaciones

 (38,296 / 3,554)=     

10.8 habitantes 

por lámpara 

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.

El municipio reportó que el gasto realizado para el pago del consumo de energía

eléctrica incremento un 2.5% con respecto al ejercicio anterior, equivalente a la

cantidad de $185,217.00, este aumento no es debido a ampliaciones, ya que el

municipio durante el ejercicio 2018 no realizó ninguna.

(7,662,327.00 / 

23,464,793.39) x 

100= 

32.7% del 

presupuesto 

asignado

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:

ejercicios 2017 y 2018. 

Para tener un panorama de

las necesidades y carencias

que tiene cada comunidad y

poder brindar un servicio de

iluminación acorde a las

necesidades y al tamaño de

la población.

Realizar y actualizar el

inventario de alumbrado

público por localidad que

incluya: 

a) Tipo de sistema de

iluminación

b) Cantidad de luminarias

funcionando y

c) Consumo de energía.

([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

Permite conocer el 

número de habitantes por 

cada lámpara funcionando

Cuestionario 

de evaluación 

del servicio de 

alumbrado 

público

Inversión en alumbrado 

público   



6 de 10

DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO NORMATIVA RECOMENDACIONES
REFERENCIA

INDICADOR / DEFINICIÓN 
MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO

Municipio
Población 

Total

Costo por 

habitante ($)

Yauhquemehc

an
38,296 200.08

 40 de 52

35.80 pesos por 

habitante

149.82

Datos de Referencia:

Menor costo obtenido

Lugar en el que se ubica el municipio

Media de costo por habitante 

Permite conocer la tasa de 

variación del costo de 

alumbrado público 

respecto al ejercicio 

anterior

([Gasto en 

alumbrado 

público del 

ejercicio 2018 / 

Gasto en 

alumbrado 

publico del 

ejercicio 2017] -

1) x 100

([7,662,327.00 / 

7,477,110.00] -1) 

x 100= 

2.5% incremento 

del gasto

Variación del costo de 

alumbrado público         

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

 (7,662,327.00 / 

38,296)= 200.08 

pesos por 

habitante 

El costo que representó en promedio para cada habitante el servicio de

alumbrado público durante el ejercicio 2018 fue de 200.08 pesos, lo que ubico al

municipio en el lugar 40 de 52 municipios que se consideraron para obtener este

resultado.

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 

c) Censo de alumbrado

público del ejercicio 2018

realizados conjuntamente

con la Comisión Federal de

Electricidad (CFE). 

Gasto de Alumbrado Público 

2018 ($)

7,662,327.00                           
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DOCUMENTO FECHA

Población 

total

38,296

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:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

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 282.01 kilogramos, considerando que el municipio de Yauhquemehcan,

reportó que en el transcurso del año generaron 38,296 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.

39 de 57

Menor cantidad generada por habitante de 

los municipios

Kg. generados 2018 Kg. generados por habitante

10,800,000 282.01

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

Artículos 10, fracción I, de la

Ley General para la

Prevención y Gestión

Integral de los Residuos y 5,

fracción V, del Reglamento

de la Ley de Ecología y de

Protección al Ambiente, en

materia de residuos sólidos

no peligrosos

1) Implementar políticas

públicas que contribuyan a

que la población adquiera

hábitos de consumo más

sustentables, que generen

menos residuos sólidos, y

buscar reutilizar y reciclar

estos materiales de

desecho, por ejemplo:

a) Jornadas periódicas

donde se acopian residuos

eléctricos y electrónicos, a

través de la participación

ciudadana.

b) Recolección de aceite

vegetal usado.

c) Contenedores de acopio,

disponibles en vialidades o

lugares concurridos, para el

manejo y reciclaje de pilas

usadas.

d) Intercambiar sus

residuos valorizables

(reciclables), previamente

separados, por productos

agrícolas de temporada o

2

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 Yauhquemehcan, 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

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)

(10,800,000 / 

38,296) = 282.01 

kilogramos 

generados por 

habitante

Lugar en el que se ubica el municipio
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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:  YAUHQUEMEHCAN 

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

38,296 7 606,381.36 7 1,086,705.66 6 44.21

45.38

 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

Yauhquemehcan, cuenta con una población de 38,296 habitantes; para realizar la

recolección y disposición final de residuos sólidos, el municipio dispone de cinco

operadores de camión y cuatro brigadistas de recolección, con un costo anual en

sueldos de $606,381.36; y siete vehículos, de los cuales seis son camiones

compactadores y uno es recolector, cuyo costo de combustible anual es de

$1,086,705.66; lo que representa un costo del servicio de recolección y traslado

de residuos sólidos de $44.21, por habitante.

Media municipal del costo por habitante de los municipios

La media fue calculada con los datos proporcionados por 53 municipios del Estado

El servicio de limpia consiste en la recolección de residuos sólidos en espacios

públicos, a fin de garantizar:

• La conservación de la salud humana.

• Evitar la obstrucción de drenaje y alcantarillado, para prevenir inundaciones.

• Mejorar la imagen urbana.

3

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)

((606,381.36 + 

1,086,705.66) / 

38,296) = 44.21 

pesos por 

habitante

1) Elaborar reportes que

consideren los siguientes

datos:

a) Relación de personal

destinado a las tareas de:

limpieza, barrido y acopio

temporal de basura, en

calles, parques, jardines y

espacios públicos; y

b) Relación de personal

encargado de las labores

administrativas y control

operativo.

.

2) A fin de aportar un

panorama más completo

sobre el personal

involucrado en las labores

de limpieza, barrido y

recolección de residuos

sólidos:

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
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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:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

Barrido óptimo 

al día

Barrido 

mínimo

5 veces al día 1

2 veces al día 1

2 veces al día 1

1 vez al día 1

1 vez al día 1

3 vez a la 

semana
2

1 vez a la 

semana
1

2017 2018 Variación %

10,500,000 10,800,000 2.9

2012 2014 Variación %

10,220,000 10,220,000 0.0

Concepto

Cantidad de residuos sólidos

Calles comerciales y mercados

Calles principales en cabecera municipal

Calles comerciales suburbanas

Calles secundarias y zona periférica

Calles suburbanas

Calles zona bajos ingresos

El “Manual Técnico sobre la Generación, Recolección y Transferencia de Residuos

Sólidos Municipales”, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),

propone para el servicio de limpia en ciudades, un rendimiento individual de 1 a 2.5

kilómetros diarios de calle, y en promedio, por cada kilómetro barrido, se recogen de

30 a 90 kilogramos; requiriéndose 0.4 a 0.8 barrenderos, por cada 1,000 habitantes.

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 

Sector de la población

El municipio de Yauhquemehcan, reportó en el periodo comprendido de enero a

diciembre de 2018: 10,800,000 kilogramos de residuos sólidos; por lo que, existió un

incremento del 2.9%, en la cantidad de residuos sólidos generados, respecto al año

2017, donde se produjeron 10,500,000 kilos de basura.

Concepto

Cantidad de residuos sólidos

Diseñar un croquis o plano

de la traza urbana, que

permita verificar la

cobertura del servicio de

residuos sólidos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que el municipio de

Yauhquemehcan, no registró incremento, ni decremento, 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.
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;

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

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

07/02/2019 Mide la variación de los 

residuos sólidos 

generados en el 

ejercicio 2018 respecto 

al 2017

((Kilogramos 

generados en 

2018 / 

Kilogramos 

generados en 

2017)-1) x100

((10,800,000 / 

10,500,000)-

1)*100= 2.9%

Índice de residuos 

sólidos registrados 

respecto al año 

anterior

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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RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA RECOMENDACIONESNo.
REFERENCIA INDICADOR / 

DEFINICIÓN 

MÉTODO DE 

CALCULO
RESULTADO DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO

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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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 490,519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal    

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

3

Número de Obra:                               

GC1843003 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contratto No. MYT-

GC-18-43-003; por 

$287,651.00                              

Factura No. 948, 

por $286,284.66, de 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: No. 

C050000152, 

$286,284.66,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Marzo de 2018                              

Al: 26 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco y Santa 

Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A. de 

C.V. (Ing. Erick Islas Guzmán)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$287,651.00                              

Ejercido:                               

$287,651.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

55, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo,

115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso d, 125 fracción

I inciso a, fracción III inciso b,

132, 241 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• 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.

• Prueba de laboratorio

A la fecha de visita realizada el 24 y 25 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2419/2018:

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal    

• 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 24 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Prueba de laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

4

Número de Obra:                               

GC1843004 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.MYT-

GC-18-43-004; por 

$306,043.22                              

Factura No. 229, 

por $304,589.51, de 

estimación Uno 

Finiquito 

Poliza de Pago: No. 

C050000154; 

$304,589.51; 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Marzo de 2018                              

Al: 08 de Abril 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan, 

San Lorenzo Tlacualoyan y 

San Jose Tetel

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesus Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$306,043.22                              

Ejercido:                               

$306,043.22                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

55, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo,

115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso d, 125 fracción

I inciso a, fracción III inciso b,

132, 241 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• 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.

•  Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 24 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

•  Oficio de adjudicación.

•  Prueba de laboratorio
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• 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.   

A la fecha de visita realizada el 24 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2420/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

• Expediente Técnico completo

finiquito

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 25 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2424/2018:

 

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

 • Expediente Técnico completo finiquito

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• 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.   

A la fecha de visita realizada el 25 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2422/2018:

 

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)



1 de 4

PÓLIZA FECHA

Aportaciones

Recursos recibidos no

ejercidos

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7 fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

XLVI, 73 fracción II, 91

párrafo segundo, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

Se recomienda ejercer los

recursos en los plazos

establecidos a fin de no

incurrir en faltas

administrativas.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

1

Se observa que la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal (FISM) al mes de junio registró ingresos por la

cantidad de $4,566,172.84 de los cuales solo se han ejercido $399,039.38,

mostrando así una diferencia pendiente por ejercer de $4,167,133.46; no obstante

es necesario recordarle lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que a la letra dice: Las

Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán

reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas

que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido

devengadas por sus Entes Públicos; una vez cumplido el plazo referido, los

recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más

tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, motivo por el cual se recomienda

ejercer los recursos en los plazos establecidos a fin de no incurrir en faltas

administrativas.
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PÓLIZA FECHA

Aportaciones

Recursos recibidos no

ejercidos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa que la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) al mes de junio registró ingresos

por la cantidad de $11,734,701.77 de los cuales solo se han ejercido

$7,418,123.31, mostrando así una diferencia pendiente por ejercer de

$4,316,578.46; no obstante es necesario recordarle lo estipulado en el artículo 17

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

que a la letra dice: Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de

cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato

anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos; una vez cumplido el

plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la

Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, motivo por el

cual se recomienda ejercer los recursos en los plazos establecidos a fin de no

incurrir en faltas administrativas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7 fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

XLVI, 73 fracción II, 91

párrafo segundo, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

Se recomienda ejercer los

recursos en los plazos

establecidos a fin de no

incurrir en faltas

administrativas.
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PÓLIZA FECHA

Convenio

Recursos recibidos no

ejercidos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa que la fuente de financiamiento del Programas Regionales-Fondos

Regionales (PR) al mes de junio registró ingresos por la cantidad de

$7,603,548.16 de los cuales solo se han ejercido $928,904.06, mostrando así una

diferencia pendiente por ejercer de $6,674,644.10; no obstante es necesario

recordarle lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios que a la letra dice: Las Entidades

Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la

Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus

Entes Públicos; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los

15 días naturales siguientes, motivo por el cual se recomienda ejercer los recursos

en los plazos establecidos a fin de no incurrir en faltas administrativas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7 fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

XLVI, 73 fracción II, 91

párrafo segundo, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

Se recomienda ejercer los

recursos en los plazos

establecidos a fin de no

incurrir en faltas

administrativas.
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PÓLIZA FECHA

Convenio

Recursos recibidos no

ejercidos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa que la fuente de financiamiento del Fortalecimiento Financiero

(FORFIN) al mes de junio registró ingresos por la cantidad de $14,309,261.07,

mismos que no se han ejercido; no obstante es necesario recordarle lo estipulado

en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

los Municipios que a la letra dice: Las Entidades Federativas, a más tardar el 15

de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las

Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal

inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos; una vez

cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la

Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales

siguientes, motivo por el cual se recomienda ejercer los recursos en los plazos

establecidos a fin de no incurrir en faltas administrativas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

7 fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

XLVI, 73 fracción II, 91

párrafo segundo, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala

Se recomienda ejercer los

recursos en los plazos

establecidos a fin de no

incurrir en faltas

administrativas.
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PÓLIZA FECHA

 $      352,013.42 

 $        33,548.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Recursos no

comprobados

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, se identificaron recursos no

comprobados por el municipio y registrados en la cuenta 1.1.2.3.1.9 por un monto

de $352,013.42, de acuerdo a los siguiente:

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; 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $352,013.42 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Recursos no comprobados

Fondo Importe

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Ingresos Fiscales

Deudor Puesto Importe

Gustavo García Báez Tesorero Municipal 287,846.22$                          

Ingresos Fiscales  $                          340,013.42 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                          (33,672.55)

Total  $                          306,340.87 

Obdulia Pérez Flores Presidente de Comunidad 8,500.00$                              

Jaime Cesar Fragoso Ramos Director Desarrollo Urbano 1,200.00$                              

Alicia Flores Bustamante Síndico Municipal 4,500.00$                              

Luis Sánchez García Presidente de Comunidad 5,000.00$                              

Sandra Marcelina Cabrera Hernández Sexto Regidor 4,000.00$                              

Silvano Gutiérrez Aguilar Delegado 5,500.00$                              

Alfredo Escamilla Ricalday Primer Regidor 10,000.00$                            

Yolanda Tamayo López Cuarto Regidor 10,000.00$                            

Total 350,013.42$                          

Participaciones e Incentivos Económicos

Deudor Puesto Importe

Saúl Montiel Chumacero Delegado 12,000.00$                            

Ángel Valente Carpio Osorio Asesor Deportivo 1,467.20$                              

María del Rocío Calva Morales Presidente de Comunidad 2,000.00$                              

Total 2,000.00$                              

Total General 352,013.42$                          

Participaciones e Incentivos Económicos  $                            17,048.00 

Total General  $                            33,548.00 

Deudor Puesto

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; 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $33,548.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Recursos no comprobados

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                            16,500.00 

Total  $                            33,548.00 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Ingresos Fiscales

Importe

Obdulia Pérez Flores Presidente de Comunidad 17,045.00$                            

2

Recursos no

comprobados

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, se identificaron recursos no

comprobados por el municipio y registrados en la cuenta 1.1.2.3.2.9 por un monto

de $33,548.00, de acuerdo a los siguiente:

Luis Sánchez García Presidente de Comunidad 15,000.00$                            

Total  $                            16,500.00 

Participaciones e Incentivos Económicos

Deudor Puesto Importe

Alicia Flores Bustamante Síndico Municipal 1,500.00$                              

FOMEPADE SAPI DE C.V. Proveedor 3.00$                                     

Total  $                            17,048.00 
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

 $        34,021.98 

Balanza de

comprobación

2018 Anticipo a

Proveedores de Bienes y

Servicios

 $      263,202.51 

4

Hugo Sánchez Pérez Auxiliar contable 1,000.00$                              

Importe

Luis Enrique Castilla Hernández
Secretario del

Ayuntamiento
500.00$                                 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;   

271 fracción V y 309 primer

y segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $263,202.51 a la

cuenta bancaria de

municipio.

2018 Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Fondo Importe

Ingresos Fiscales

Eduardo Díaz Mora Policía 1,700.00$                              

Gabriela Montiel Rodríguez Auxiliar administrativo 1,800.00$                              

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 41 fracciones V

y VI, 91 primer párrafo, 101

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $34,021.98 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Utilización de los recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                            34,021.98 

Total General  $                            34,021.98 

 $                          193,566.75 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                            69,635.76 

Total  $                          263,202.51 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Juana Aurelia Hernández Lorenzo Auxiliar administrativo 321.98$                                 

3

Utilización de los

recursos en fines

distintos a lo autorizado o

establecido en la

normativa

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, el municipio otorgo prestamos

personales por $34,021.98 registrados en la cuenta 1.1.2.6.1.9, mismos que no

fueron reintegrados a la cuenta bancaria correspondiente.

Al 31 de diciembre de 2018, se observa un saldo en la cuenta de Anticipo a

Proveedores de Bienes y Servicios, por un total de $263,202.51 registrado en la

fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos, otorgados de enero a diciembre del ejercicio 2018 sin que estos

fueran amortizados y comprobados al cierre del ejercicio; al respecto, se solicitó

mediante requerimiento de información número 10/2019 de fecha 20 de marzo, en

alcance al oficio OFS/2419/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, presentara las

pólizas que dieron origen al saldo observado, los contratos que amparen dichos

anticipos y los comprobantes fiscales respectivos, no obstante; no se ha remitido

dicha información, aunado a que la mayor parte de los anticipos corresponde

fueron otorgados en meses anteriores al mes de diciembre y a la fecha no existe

documentación comprobatoria de los mismos.

Erika Kristal Hernández Carbajal Secretaria A 12,000.00$                            

Félix Pablo Domínguez González
Sub director de seguridad

pública
5,000.00$                              

Heriberto Álvaro Vázquez Palacios Fontanero (1,800.00)$                             

Total  $                            34,021.98 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Deudor Concepto

Teresa Ordoñez López Auxiliar administrativo 1,500.00$                              

Ginaroseli Vargas Cortés Presidente de Comunidad 12,000.00$                            

José Juan Morales Sánchez 23,675.00$                            

José Francisco López Carmona 19,494.87$                            

Nombre Importe

Isabel Nolasco Ávila 12,760.00$                            

Ma. Eliza Mendoza Ramos 84,664.00$                            
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OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Ayudas sociales a

personas 

D070000074 02/07/2018 Ayudas sociales a personas  $      1,500.00  $          1,500.00 

Remuneración al

personal de carácter

transitorio

D080000085 02/08/2018 Honorarios asimilables a

salarios

 $    25,547.06  $        25,547.06 

D080000086 02/08/2018 Honorarios asimilables a

salarios

 $    25,547.06  $        25,547.06 

C100000147 31/10/2018 Honorarios asimilables a

salarios

 $    45,547.06  $        25,547.06 

C100000148 31/10/2018 Honorarios asimilables a

salarios

 $    45,547.06  $        25,547.06 

Luis Hernández Ramos 2,300.00$                              

Beatriz Díaz Meléndez 37,248.67$                            

Total 193,566.75$                          

Nombre Importe

PUNTO X DISPLAY SAS DE C.V. 1,124.20$                              

Raúl Gutiérrez Constancia 10,000.00$                            

Isidoro Flores Vázquez 2,300.01$                              

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

271 fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 91

segundo párrafo y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $1,500.00 a la

cuenta bancaria del

Municipio.

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

271 fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 91

segundo párrafo y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

De la revisión efectuada al pago de trabajos realizados en la Comisión de Feria

Yauhquemehcan 2018, a los CC. José Pablo Hugo Vásquez Vásquez y Claudia

Rodríguez Pintor, por el importe de total de $102,188.24, anexan a la cuenta

pública pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental, pólizas

cheque firmadas, recibos firmados, contrato por la prestación de servicios firmado

únicamente por el proveedor, resumen de actividades y evidencia fotográfica, sin

embargo, no anexan los comprobantes fiscales, así como las firmas autógrafas en

los contratos por la prestación de servicios firmados por los servidores públicos

que en el intervinieron. No obstante, se solicitó mediante requerimiento de

información número 12/2019 de la orden de auditoría OFS/2419/2018 al cual el

municipio no a dado contestación. Cabe señalar que el pago realizado es

improcedente y excesivo en el tiempo de 2 meses que fueron contratados,

derivado a las siguientes inconsistencias:

Reintegrar $102,188.24 a la

cuenta bancaria del

Municipio.

8

Isabel Nolasco Ávila 23,200.00$                            

FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR 46,435.76$                            

Total 69,635.76$                            

Total General 263,202.51$                          

Cabe señalar que en la póliza E090000036 otorgan el anticipo de $23,200.00

mediante transferencia bancaria al C. Isabel Nolasco Ávila, en el cual integra como

comprobación del anticipo el comprobante fiscal número 249 por concepto de

"Grupo musical para paellas", sin embargo, en la póliza E100000025 se pago

medientae transferncia bancaria al mismo prestador de servicios, el mismo

comprobante fiscal número 249 por concepto de "Grupo musical para paellas", por

lo que existe duplicidad en el pago señalado.

INGRESOS FISCALES 2018

5

Realizan el pago con cheque número 749 de la cuenta bancaria 059123-9021, a la

C. María Isabel Samayoa García, el importe de $1,500.00, por concepto de apoyo

económico por no contar con empleo, anexan a la cuenta pública únicamente

pólizas del sistema y póliza cheque sin firma, no obstante; no existe evidencia de la

entrega del recurso a la beneficiaria, toda vez que no hay solicitud y recibo de

entrega del recurso firmado por la beneficiarias, así como copia de su credencial

de elector que justifique la aplicación del recurso público. No obstante, haberla

solicitado mediante requerimiento de información número 11/2019 de la orden de

auditoría OFS/2419/2018. Póliza de pago C070000029.



4 de 19
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Póliza Cheque
Importe 

pagado

C080000124 1038  $   25,547.06 

C100000147 1302  $   25,547.06 

C080000125 1039  $   25,547.06 

C100000148 1303  $   25,547.06 

 $ 102,188.24 

Alimentos y utensilios

D070000070 02/07/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    74,137.13  $        38,105.00 

D070000156 02/07/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    85,818.72  $        42,762.99 

C080000052 15/08/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    74,804.06  $        34,622.99 

D080000089 02/08/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    55,955.80  $        45,833.00 

D090000053 02/09/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    39,145.31  $        14,036.00 

1.- No integran los recibos de nómina timbrados, por cada pago realizado.

2.- Omiten integrar Acta de cabildo en donde se aprueba la contratación de

servicios profesionales, aprobación por parte del Comité de Adquisiciones,

arrendamientos y servicios

3.- Listas de asistencia que contenga la fecha, hora de entrada y salida de sus

jornada laboral validada por el responsables del área de logística y eventos.

Además se realizó el análisis al Contrato por la prestación de servicios,

donde se detectó lo siguiente:

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

41 fracciones V, VI y XIX, 73

fracción II, 91, 101 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala;; 271 fracción V

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar $318,997.92 a la

cuenta bancaria del

municipio.

1.- En contratos arriba referidos dentro de la Clausula quinta; se establece que

El Ayuntamiento, en virtud de la temporalidad de la necesidad de los servicios que

se contrata, es pacto expreso de las partes que el presente contrato tenga una 

vigencia improrrogable del uno al treinta y uno del mes de agosto y del uno

al 30 de octubre del año dos mil dieciocho, quedando sujeta en todo caso a la

disponibilidad presupuestal correspondiente, sin embargo; la feria Yauhquemehcan

2018 se realizó del 21 de septiembre al 14 de octubre del 2018, según consta en

propaganda de internet, por lo que el pago de agosto no se justifica.

Por todo lo anterior relacionado el gasto resulta improcedente, a continuación se

relacionan las erogaciones efectuadas.

9

Octubre 

Total

De la revisión efectuada al pago por concepto de consumo de alimentos a diversos 

proveedores y/o prestadores de servicios, de los comprobantes fiscales

relacionados en el cuadro inferior, por el importe total de $318,997.92, se detectó

que este es improcedente y excesivo derivado de que omiten integrar la

justificación de que los consumos de alimentos deriven de una actividad oficial del

municipio, ya que no anexan oficios de comisión, invitaciones de trabajo a los

lugares a los cuales acudieron, oficios recepcionados pos las instituciones a las

que asistieron, copias de credencial de elector de los servidores públicos que

recibieron dichos alimentos, requisición, solicitud, evidencia documental de los

objetivos o resultados obtenidos de dichas reuniones donde se consumieron los

alimentos pagados, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento número

11/2019 y 12/2019 de la orden de auditoría OFS/2419/2018.

Nombre Fecha de pago

José Pablo Hugo 

Vásquez Vásquez

Agosto del 2018

Octubre 

Claudia Rodríguez Pintor
Agosto del 2018
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

D090000065 02/09/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    35,021.24  $        14,665.00 
Importe

C100000161 31/10/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    43,563.50  $        11,946.01 
 $     1,856.00 

C100000082 11/10/2018 Productos alimenticios para

personas

 $  148,997.88  $        42,112.60 
 $     1,160.00 

C100000105 19/10/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    28,616.00  $        14,308.00 
 $        928.00 

C100000106 19/10/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    10,672.00  $          5,336.00 
 $     2,668.00 

C100000110 22/10/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    79,123.60  $          6,554.00 
 $     2,900.00 

C110000198 28/11/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    90,303.82  $        19,498.00 
 $     2,204.00 

C110000058 09/11/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    48,140.00  $        13,920.00 
 $     2,320.00 

C120000087 07/12/2018 Productos alimenticios para

personas

 $      6,960.00  $          3,480.00 
 $     2,784.00 

C120000110 13/12/2018 Productos alimenticios para

personas

 $      4,600.00  $          2,300.00 
 $     2,320.00 

C120000151 28/01/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    24,634.68  $          9,518.33 
 $     2,900.00 

 $     2,320.00 

 $     3,132.00 

 $     3,712.00 

 $     2,668.00 

 $     2,088.00 

 $     4,640.00 

 $     5,800.00 

 $     4,640.00 

 $     4,060.00 

 $     2,900.00 

 $     2,320.00 

 $     3,480.00 

 $     3,248.00 

 $     2,320.00 

 $     3,248.00 

 $     2,668.00 

 $     3,248.00 

 $     3,248.00 

 $     3,248.00 

 $     2,088.00 

 $     2,088.00 

 $     3,248.00 

 $     2,900.00 

 $     4,060.00 

 $     2,552.00 

 $     4,408.00 

 $     4,176.00 

Alejandro Gutiérrez 

Zapotitla

Proveedor Comprobantes fiscales Póliza de pago

1577 C070000072

1581 C070000072

1583 C070000072

Taquería La Gran 

Avenida

1573 C070000072

1569 C070000072

1568 C070000072

1596 C070000161

1600 C070000161

1621 C080000114

1581 C070000161

76C1 C070000161

1632 C080000114

1589 C070000161

1590 C070000161

1636 C080000114

1637 C080000114

1624 C080000114

1627 C080000114

1631 C080000114

1609 C080000052

7AD3DB7E51D1 C090000106

92733C02E9A3 C090000106

1615 C080000052

1616 C080000052

1619 C080000052

CE397F345610 C100000009

1649 C100000009

1645 C100000009

3805F2054473 C090000106

0315A8FF6AFD C100000161

E4EFA1BA6BEF C100000161

D19D675B9AEF C110000198

87CA3971C69E C110000058

A7AFC8857AE2 C110000058

B5A081E8CDEE C100000082

899A1F302F99 C100000082

8D27F35A48D7 C100000105
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

 $     3,480.00 

 $     1,639.00 

 $     1,190.00 

 $        924.00 

 $     2,000.00 

 $     2,000.00 

 $     2,000.00 

 $     2,000.00 

 $     2,000.00 

 $     1,987.00 

 $     1,958.00 

 $     1,974.00 

 $     1,998.00 

 $     1,282.99 

 $        950.01 

 $     1,093.00 

 $     3,480.00 

 $     2,900.00 

 $     2,088.00 

 $     2,320.00 

 $     3,596.00 

 $     3,248.00 

 $     3,248.00 

 $     2,900.00 

 $     2,088.00 

 $        928.00 

 $     1,160.00 

 $     1,740.00 

 $     2,088.00 

 $     3,828.00 

 $     2,552.00 

 $        928.00 

 $     1,160.00 

 $     1,624.00 

 $     1,972.00 

 $     4,640.00 

 $     2,262.00 

 $     1,508.00 

 $        580.00 

 $     2,784.00 

 $        928.00 

 $     1,740.00 

 $     1,160.00 

 $     1,392.00 

 $     2,900.00 

 $     2,320.00 

 $     1,740.00 

 $     3,248.00 

Mario Ibáñez Flores

C070000161

50 A

BA2F5BE9B311 C120000087

Rosa Sara Luna Tovar

P7084 C070000072

P7724 C100000161

P8029 C110000198

34 A C070000072

35 A C070000072

33 A C070000072

44 A

59 A C080000052

60 A C080000052

115 C100000161

C070000161

52 A C070000161

53 A C070000161

54 A C080000052

3596 C100000009

3707 C100000082

3681 C100000082

83 A C100000009

Rubén Gutiérrez Zapotitla

3598 C080000114

3663 C090000106

3640 C100000009

Nohemí Valdez Juárez

584AECF0EE98 C080000114

6E62FD07A800 C080000114

E5548B94F3D4 C070000072

16123CBBDB96 C100000161

3F9060FE56D2

C266E5C05D7B C110000198

40D213EDB85E C110000058

5E368D91D29B C110000058

C100000082

4FD8EAA7B5BA C100000082

A5DD1196E34B C100000082

BC620ED74B53 C110000198

A11AC6CD5FA6 C080000052

DB53FCC30F1B C100000161

C070000161

965555B9D532 C070000161

70118D8D2635 C070000161

90F8DFE1D269 C070000161

BA87F0CE28D0

AE1D05E081EE C100000105

F7DA326704F6 C100000082

85C4FA843229 C100000082

DD64E2FB521C C100000082

Antonio Aguilar Olalla

2BA19F9E30C5 C070000072

14716A0675CF C070000072

9FCD35E502A9 C080000114

23A46F2CB498 C070000161

C18EE8F68AC2 C080000052
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PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

 $     2,900.00 

 $     2,220.00 

 $     3,364.00 

 $     1,044.00 

 $     2,900.00 

 $     1,044.00 

 $     1,740.00 

 $     2,320.00 

 $     3,480.00 

 $     2,320.00 

 $     3,132.00 

 $     3,248.00 

 $     2,088.00 

 $     1,740.00 

 $     1,740.00 

 $     1,740.00 

 $     1,218.00 

 $        325.00 

 $     1,142.99 

 $        990.00 

 $     1,226.00 

 $     2,900.00 

 $        928.00 

 $     2,320.00 

 $     2,320.00 

 $     2,900.00 

 $     3,016.00 

 $     1,218.00 

 $     2,900.00 

 $     1,740.00 

 $     2,900.00 

 $     2,320.00 

 $     2,320.00 

 $     1,637.00 

 $     1,735.00 

 $        920.00 

 $     1,011.00 

 $     2,610.00 

 $     2,400.00 

 $     2,088.00 

 $     1,664.60 

 $        888.00 

 $     1,200.00 

 $     1,900.00 

7A09DF37689F C110000198

Juárez 2301 S.A. de C.V. 228242 C070000072

C070000161

10A30CC541F3 C080000052

368067611752 C100000082

5E7FA9E643A0 C100000082

Jesús Ledesma Franco

ED9D8C1D1797 C070000072

33B5F1FAD304 C070000072

124E41D9F896 C070000161

4ECBB18243E0 C070000161

A11496AE95E0

Liliana Méndez Zamora

A4595 C070000072

A4593 C070000072

A4594 C070000072

1CC847919F91 C110000198

6D363A3EEBA7 C110000058

0803839CCE5C C100000110

978AA1482C5C C100000161

23B82526D06E C100000110

Teresa López García

6F51AE97D4C3 C070000161

86150CD0DA1E C070000161

43531B11A099

Esther Jiménez Lorenzini

BDA270CC0DA4 C070000161

09C339391121 C080000052

E52AADB1E5191 C090000106

AC80D2B85643 C100000009

C080000114

9C8FB6097BDE C080000052

348303F433B7 C080000052

7312D5BC079C C080000052

María Sergei Borrayo 

Luis

AI 27070 C080000114

AI 26760 C080000052

AI 28147 C100000110

0F16C1425BBE C100000082

86BC91EEC013 C100000082

49260E36F56E C100000110

Las Delicias del Maguey 152 C100000082

Restaurant Familiar "El 

amigo"
DDBA887D9EAE C100000082

Yazmin Wall Cerezo 2758 C080000052

María Emigdia Delgadillo 

Vargas
216 C110000198

A65A5712BF89 C100000082

196 C100000106

195 C100000106

197 C100000106

María Atala Arcelia 

Espino Rodríguez

José Enrique Tamayo 

Escobar
422 A C070000072

Laura Hernández 

Tetlamatzi
F464E17DEAF C070000161
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

 $     1,348.00 

 $     1,000.00 

 $     2,300.00 

 $     1,190.00 

 $     1,853.00 

 $     2,182.00 

 $     1,293.33 

 $     3,000.00 

 $     3,025.00 

 $     3,975.00 

Vestuario, blancos,

prendas de protección y

artículos deportivos

D090000011 02/09/2018 Productos textiles  $    38,106.00  $        38,106.00 

Servicios de instalación,

reparación, 

mantenimiento y

conservación

D090000017 02/09/2018 Reparación y

mantenimiento

 $  104,959.59  $      104,959.59 

C100000106

Luis Andrés Inchaustegui 

Macías
A896 C110000198

Gloria Araceli Sánchez 

Cervantes
2EB2313574 C120000110

198

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $38,106.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, toda vez que no

existe evidencia de la

entrega de las chamarras,

chalecos y rebosos

adquiridos

José Alfredo Alonzo 

García

B 16044 C100000105

B 16120 C100000105

Total  $                          318,997.92 

Operadora Vips S.A. de 

C.V.
44642

12

Realizan el pago al proveedor C. Valentín Atriano Rivera, de los comprobantes

fiscales número 93 y 94, por un importe total de $104,959.59, por concepto de

llantas para automóviles o camionetas, integrando como comprobación del gasto

las pólizas del Sistema de Contabilidad Gubernamental, las transferencias

bancarias y los comprobantes fiscales de los cuales no describen el número de

llantas compradas, así mismo; no integran las bitácoras de mantenimiento de las

unidades a las cuales se les realizó el cambio de llantas, las cuales deberán

contener las descripciones detalladas de las mismas así como el número que de

llantas que se les adjudico a cada unidad vehicular, evidencia fotográfica, solicitud

o requisición del área solicitante debidamente requisitada. No obstante, haberla

solicitado mediante requerimiento número 12/2019 de la orden de auditoría

OFS/2419/2018. Pago registrado en la póliza E090000012.

10

Realizan el pago por la compra de 30 chamarras, 175 chalecos afelpados y 325

Rebozo liso, por el importe de $38,106.00, integrando como comprobación del

gasto las pólizas impresas del sistema, transferencia bancaria del pago al

proveedor y el comprobante fiscal número 366, expedido por JEZOLIG S.A. DE

C.V., sin embargo, se detectó que no hay evidencia de la entrega de las prendas

adquiridas que justifique el gasto, consistente en la relación con firmas autógrafas

de las personas que recibieron las prendas, copia de sus credenciales de elector y

evidencia fotográfica suficiente que justifique la entrega de los mismos. No

obstante, haberla solicitado mediante requerimiento número 12/2098 de la orden

de auditoría OFS/2419/2018. Pago registrado en la póliza E090000004.

C120000151

Operadora de Hoteles 

Malintzi S.A. de C.V.

AN-31 C120000151

AN-3 C120000151

Juan Ortiz Juárez 20482 C120000151

Naim Ramiro Fernández 

Vargas
367 C120000151

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $104,959.59 a la

cuenta bancaria del

municipio, toda vez que no

existe evidencia de la

adquisición y colocación de

las llantas adquiridas.
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Alimentos y utensilios

D090000115 02/09/2018 Productos alimenticios para

personas

 $      8,700.00  $          8,700.00 

Servicios de

comunicación social y

publicidad

C100000017 02/10/2018 Difusión radio, televisión y

medios 

 $      7,000.00  $          3,500.00 

C100000039 04/10/2018 Difusión radio, televisión y

medios 

 $      6,000.00  $          3,000.00 Póliza de 

pago
Cheque Importe

C10000001

7
1172  $     3,500.00 

C10000003

9
1194  $     3,000.00 

 $     6,500.00 

Servicios de

comunicación social y

publicidad

D100000016 02/10/2018 Difusión radio, televisión y

medios 

 $    1,102,000.00  $         1,102,000.00 

E070000012 17/07/2018 Materiales, útiles y equipos

de oficina

 $  260,283.36  $        15,312.00 

13

Realizan el pago de gastos de operación del C. Francisco Villarreal Chairez,

Presidente Municipal, por un importe total de $8,700.00, integrando en la cuenta

pública únicamente las pólizas impresas del Sistema de contabilidad

Gubernamental y pólizas cheque número 1052 y 1064, sin embargo, se detectó la

omisión de documentación original, que compruebe y justifique la aplicación del

recursos publico, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento número

12/2019 de la orden de auditoría OFS/2419/2018. Pago registrado en la póliza

C090000020 y C090000032.

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

271 fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 91

segundo párrafo y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $8,700.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Total

De la revisión efectuada del pago del rodeo de media noche, a la C. Isabel

Nolasco Ávila, de los comprobantes fiscales que se enuncian en el cuadro inferior,

por concepto de adquisición de boletos para evento de bailes y presentación de

Lupillo Rivera, Los Alegres de la Sierra y la Poderosa Implacable, el día 13 de

octubre en el marco de la Feria Yuahquemehcan 2018, el importe de

$1,117,312.00, se detectó la falta del deposito de los ingresos y el registro

contable por concepto de cuota de recuperación cobrados en el evento, ya que

este Ente Fiscalizador cuenta con la propaganda y publicidad donde se informó a

la ciudadanía de la realización del evento.

Artículos 34 y 42 primer

párrafo de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 

73 fracciones II y V, 91 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 272 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; y, 4 de la

Ley de Ingresos de los

Municipios del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2018 publicado en el

Periódico Oficial No. 19

Extraordinario de fecha 29

de diciembre de 2017. 

Exhibir físicamente los

talonarios de los boletos

vendidos y los boletos en

existencia, así como las

pólizas con las cuales se

registraron los ingresos

obtenidos del evento

realizado, en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

SCGIV, la ficha de depósito

de dichos ingresos y el

estado de cuenta bancario o

reintegrar $1,117,312.00 a

la cuenta bancaria del

Municipio.

Al respecto, se verificaron las notas periodísticas en:

Agencia de Noticias Huamantla Las Noticias de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla las

24 horas del día. Se presenta el Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

http://huamantla.org.mx. Se presenta el Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

http://www.e-consulta Tlaxcala. Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

http://www.385grados.com.mx. Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

Feria Yauhquemehcan 2018 "Cultura, Tradición y Diversión (Facebook). Se

presenta el programa de feria Yauhquemehcan 2018.

17

16

De la revisión efectuada al pago por los conceptos de Actuación de grupo musical

y grupo la Red, por un monto de $6,500.00, se detectó la omisión de

documentación original, que compruebe y justifique la aplicación del recursos

publico, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento numero 12/2019 de 

la orden de auditoría OFS/2419/2018.

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

271 fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 91

segundo párrafo y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $6,500.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Proveedor
Concepto según póliza 

cheque

Miguel Ángel Madera 

López
Actuación de grupo musical

Silvino Joaquín Vásquez 

Palacios
Pago a grupo la red
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Póliza
Comprobant

e fiscal
Importe

E080000006 225  $ 150,000.00 

E090000008 239  $ 200,000.00 

E100000016 255  $ 200,000.00 

E100000016 254  $ 350,000.00 

E100000016 259  $ 202,000.00 

E070000012 1786  $   15,312.00 

Proveedor Concepto

Isabel Nolasco Ávila
Baile de rodeo de media 

noche, feria 2018

2. De los eventos realizados en el marco de Feria Yauhquemehcan 2018, anexar

evidencia del tiraje de boletos del evento Rodeo de media noche en el que

participación los artistas Lupillo Rivera, Los Alegres de la Sierra y la Poderosa

Implacable, así como incluir un papel de trabajo donde se muestren los boletos

vendidos, cancelados y cortesías que se hayan otorgado.

3. Copia certificada de las pólizas con las cuales se realizó el pago de los boletos

adquiridos para el baile de Rodeo de Media Noche.

4. Propaganda y publicidad de los eventos de feria mencionados en el punto

número dos, del presente requerimiento, así como los medios de difusión por los

cuales se informó a la ciudadanía de la realización de los eventos.

5. Copia certificada de las fichas de depósito por los ingresos recaudados de los

diferentes eventos de feria 2018, pólizas de registro del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIV, y copia del estado de cuenta donde se refleje el depósito.

6. Acta de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,

además del procedimiento de adjudicación de los servicios contratados.

Sin embargo, el municipio dio contestación al requerimiento antes mencionado.

Ma. Elena Mendoza 

Ramos
3000 Boletos

Total  $                       1,117,312.00 

No obstante, se solicitó mediante el requerimiento número 10/2019 de fecha 27 de

marzo del 2019, proporcionaran la información de los seis puntos que se solicitan:

1.Copia certificada del Acta de creación del Comité de Feria de Yauhquemehcan

2018, que incluya nombre y cargo de las personas que integran el comité, así

como copia de su identificación oficial.
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Materiales y suministros

para seguridad

D080000056 02/08/2018 Sustancias y materiales

explosivos

 $    23,200.00  $        23,200.00 

D080000060 02/08/2018 Otros servicios de traslado

y hospedaje

 $      9,280.00  $          9,280.00 

D080000012 02/08/2018 Otros servicios de traslado

y hospedaje

 $    17,400.00  $        17,400.00 

D080000103 02/08/2018 Servicios de redes y

procesamiento

 $      8,120.00  $          8,120.00 

D090000021 02/09/2018 Sustancias y materiales

explosivos

 $    34,800.00  $        34,800.00 

C100000073 10/10/2018 Difusión radio, televisión y

medios

 $    37,120.00  $        18,560.00 

D100000014 02/10/2018 Vestuario y uniformes  $    19,209.60  $        19,209.60 
Póliza Factura Importe

C100000078 10/10/2018 Difusión radio, televisión y

medios

 $      9,280.00  $          4,640.00 

C080000062 75  $   23,200.00 

C110000055 09/11/2018 Materiales y útiles de

impresión y reproducción

 $    33,115.86  $        16,557.93 

E090000017 107  $   34,800.00 

C110000062 09/11/2018 Materiales y útiles de

impresión y reproducción

 $    46,980.00  $        23,490.00 
 E120000011 128  $   23,200.00 

C110000063 09/11/2018 Materiales y útiles de

impresión y reproducción

 $    43,314.40  $        21,657.20 D120000002

E120000048
129  $   23,200.00 

E120000011 13/12/2018 Sustancias y materiales

explosivos

 $    46,400.00  $        23,200.00 
C100000073 AAA1EF71  $   18,560.00 

E120000024 30/12/2018 Material eléctrico y

electrónico

 $  126,863.04  $        60,431.52 
C110000055

E9C284F3FA

68
 $   16,557.93 

E120000025 30/12/2018 Materiales y útiles de

impresión y reproducción

 $    96,263.12  $        48,131.56 
C110000062

CC04F81195

5D
 $   23,490.00 

E120000048 30/12/2018 Materiales y útiles de

impresión y reproducción

 $  548,304.00  $        97,873.60 
C110000063

16F45C80D1

DC
 $   13,050.00 

C110000063
C3959EDEF0

6C
 $     8,607.20 

E120000025
9B310C66A1

5A
 $   10,440.00 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $426,551.41 a la

cuenta bancaria del

municipio, toda vez que no

existe evidencia de la

adquisición y entrega de los

bienes y servicios.

20

De la revisión efectuada a los proveedores y/o prestadores de servicios,

relacionados en el cuadro inferior, por el importe total de $426,551.41 integrando

como comprobación del gasto únicamente el comprobante fiscal, las pólizas

impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental y la transferencia o cheque

de pago, sin embargo, se detectó que no hay evidencia de la recepción de los

bienes y/o servicios que justifiquen el gasto, consistente en la requisición y recibos

de entrega firmados y sellados por los servidores públicos solicitante, contrato por

la prestación de bienes y servicios, copia de credencial de elector y la suficiente

evidencia fotográfica que acredite la adquisición y entrega de los materiales y

servicios que justifique la aplicación de los recursos públicos, no obstante, haberla

solicitado mediante requerimiento número 12/2019 de la orden de auditoría

OFS/2419/2018. 

Proveedor Concepto

Alma Delia Vázquez 

Soberanes

Dos gruesas de cohete de 

trueno, diez bombas 

japonesas normales, etc.

Figuras de fuegos 

pirotécnicos, bombas 

japonesas especiales

Paquete de fuegos 

pirotécnicos

Fuegos pirotécnicos

Gladys Susana Ortiz 

Flores

Actuación de bastoneras en 

el desfile de feria 2018

José Francisco López 

Carmona

Compra de seis tóner color 

negro

Compra de nueve tóner: 

negro, amarillo, magenta y 

CYAN

Compra de cinco tóner: 

negro, amarillo y magenta

Compra de trece tóner: 

negro, amarillo, magenta, 

CYAN; cuatro cartuchos 

BROTHER y un cartucho 

SAMSUNG 

Compra de cuatro tóner: 

negro, amarillo, magenta y 

CYAN
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

2B5B0651E2

09
 $     9,210.40 

755D0FF163

D4
 $   13,050.00 

BEBCCBA97

B71
 $   15,431.16 

D120000002

E120000048

611, 

616,617,618
 $   50,819.60 

7E3BCB5B82

95
 $   19,808.32 

1A86241F462

E
 $   40,623.20 

D120000002

E120000048
5821, 6207  $     1,440.00 

3200  $     1,293.34 

3199  $     1,293.33 

3198  $     1,293.33 

3197  $     3,000.00 

D120000002

E120000048
12622  $     1,034.00 

D120000002

E120000048
876  $   14,500.00 

C080000076
123A676CB9

02
 $     9,280.00 

E100000013 1651  $   19,209.60 

E080000014 FAC287  $   17,400.00 

C100000078
C0EA48EAA7

98
 $     4,640.00 

C080000095
27929E9395D

2
 $     8,120.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D070000039 02/07/2018 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  210,863.20  $      210,863.20 

E120000025

José Francisco López 

Carmona

Compra de ocho tóner 

negro

Compra de cinco tóner: 

negro y amarillo

Compra de siete tóner: 

negro CYAN y magenta

Compra de tóner

D120000002

E120000048

Operadora de Hoteles 

Malintzi S.A. de C.V.

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

E120000024  Mario Mota Bavilonia

Serie blanca, serie de 

colores, serie azul

Tiras de rehilete, figuras, 

enramadas, triángulos

La casa de los almuerzos 

S.A. de C.V.
Consumo de alimentos

Octavio Hernández Báez Playera cuello redondo

Servicios Ejecutivos y 

Turísticos del Puerto S.A. 

de C.V.

1 Traslado para grupo de 

bastoneras y comparsas

Edmundo Flores Díaz Servicios musicales

Shaddai García Bárcenas Consumo de alimentos

Anselmo Netzahual 

Conde

Juego de navidad grande  y 

cascada de agua grande

María Elvia Irma Morales 

Cazares
Servicio de transporte

21

De la revisión efectuada al pago por concepto de suministro de combustibles a

unidades vehiculares propiedad del municipio, por un monto de $210,863.20, se

detectó que no hay documentación original, que compruebe y justifique la

aplicación del recursos publico, no obstante, haberla solicitado mediante

requerimiento número 12/2019 de la orden de auditoría OFS/2419/2018. Pago

registrado en las pólizas E070000002.

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

271 fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 91

segundo párrafo y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $210,863.20 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Ricardo Eliezer Rosales 

Pérez
Renta anual de servidor

Total  $                          426,551.41 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Alimentos y utensilios

D080000105 02/08/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    30,160.00  $        30,160.00 

E120000034 30/12/2018 Productos alimenticios para

personas

 $    44,544.00  $        22,272.00 

Póliza de 

pago

Comprobant

e fiscal

Importe 

pagado

C080000158
776BC0D71B

B4
 $   30,160.00 

E120000034 79  $   22,272.00 

Anticipo a proveedores

por adquisición de bienes 

E090000036 24/09/2018 2018 Anticipo a

proveedores de bienes y

servicios

 $  112,520.00  $        11,600.00 

C090000125 24/09/2018 2018 Anticipo a

proveedores de bienes y

servicios

 $  107,300.00  $      107,300.00 

C100000219 09/10/2018 Difusión radio, televisión y

mensajería

 $  429,200.00  $      107,300.00 

C100000221 10/10/2018 Difusión radio, televisión y

mensajería

 $    43,500.00  $        14,500.00 

C100000223 11/10/2018 2018 Otros documentos por

pagara a corto plazo

 $    14,500.00  $        14,500.00 

E100000025 12/10/2022 Difusión radio, televisión y

mensajería

 $    46,400.00  $        23,200.00 

E120000037 30/12/2018 Materiales útiles y equipos

de oficina

 $  377,870.24  $        10,440.00 

Póliza
Comprobant

e fiscal
Importe

E090000036 251  $   11,600.00 

E100000025 249 23,200.00$    

25

Total  $                            52,432.00 

23

De la revisión efectuada al pago por conceptos de productos alimenticios para

personas, a los proveedores enlistados en el cuadro inferior, se constató que no

hay evidencia de la adquisición y consumo de los alimentos pagados, toda vez que

solo integran como comprobación del gasto las pólizas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental, póliza cheque o transferencia y el comprobante

fiscal, no obstante, no anexan la requisición y el recibo de entrega de los servicios

pagados firmados y sellados por los servidores público solicitantes, el contrato por

la prestación del servicio, relación firmada por los policías y el personal que recibió

los alimentos, así como evidencia fotográfica de los eventos realizados y donde

muestre el consumo de los alimentos que acredite la aplicación de los recursos

públicos. 

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $52,432.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, toda vez que no

existe evidencia de la

adquisición y el consumo de

los alimentos.

Proveedor Concepto

Simón Ramírez Cabrera
300 kilos de carne de res 

(barbacoa)

José de Jesús Paredes 

Sánchez

Desayuno navideño, día del 

policía.

Artículos 34 y 42 primer

párrafo de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 

73 fracciones II y V, 91 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 272 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; y, 4 de la

Ley de Ingresos de los

Municipios del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2018 publicado en el

Periódico Oficial No. 19

Extraordinario de fecha 29

de diciembre de 2017. 

Exhibir físicamente los

talonarios de los boletos

vendidos y los boletos en

existencia, así como las

pólizas con las cuales se

registraron los ingresos

obtenidos del evento

realizado, en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

SCGIV, la ficha de depósito

de dichos ingresos y el

estado de cuenta bancario o

reintegrar $288,840.00 a la

cuenta bancaria del

Municipio.

Al respecto, se verificaron las notas periodísticas en:

e-Tlaxcala Periódico Digital de Tlaxcala. Alistan 5to Festival de Paellas en

Yauhquemehcan (Se llevará a cabo el próximo viernes 12 de octubre, en el recinto

ferial instalado en la Plaza del Huehue y tendrá un costo de $400.00 a beneficio

del DIF Municipal.

Agencia de Noticias Huamantla Las Noticias de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla las

24 horas del día. Se presenta el Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

http://huamantla.org.mx. Se presenta el Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

http://www.e-consulta Tlaxcala. Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

http://www.385grados.com.mx. Programa de Feria Yauhquemehcan 2018.

Feria Yauhquemehcan 2018 "Cultura, Tradición y Diversión (Facebook). Se

presenta el programa de feria Yauhquemehcan 2018.

Proveedor Concepto

Isabel Nolasco Ávila

Pago de mariachi

Grupo musical para paellas

De la revisión efectuada al pago del Festival de Paellas 2018, a beneficio del DIF

Municipal, a diferentes proveedores enlistados en la tabla inferior, por el importe

total de $288,840.00, se detectó la falta del deposito de los ingresos y el registro

contable por concepto de cuota de recuperación cobrados en el evento, ya que

este Ente Fiscalizador cuenta con la propaganda y publicidad, donde se informó a

la ciudadanía de la realización del evento.  
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

C090000125 13 107,300.00$     

C100000219 21 107,300.00$     

C100000221 182 14,500.00$    

C100000223 175 14,500.00$    

E120000037 2026  $   10,440.00 

1.Copia certificada del Acta de creación del Comité de Feria de Yauhquemehcan

2018, que incluya nombre y cargo de las personas que integran el comité, así

como copia de su identificación oficial.

David Antonio Cortés 

Vázquez

Anticipo 50 % comediantes,

Indio Brayan y los

comediantes

Pago del 50 %

comediantes, Indio Brayan

y los comediantes

Ranch Music Sinaloa S. 

de R.L. de C.V.

Liquidación de

presentación musical 2018

Locomotora Rockband

festival de paellas

Anticipo de presentación

musical 2018 Locomotora

Rockband festival de

paellas

Ma. Elena Mendoza 

Ramos
1500 Boletos

Total  $                          288,840.00 

No obstante, se solicitó mediante el requerimiento número 10/2019 de fecha 27 de

marzo del 2019, proporcionaran la información de los seis puntos que a

continuación se relacionan:

2. De los eventos realizados en el marco de Feria Yauhquemehcan 2018, anexar

evidencia del tiraje de boletos del Festival de Paellas, presentación del Indio

Brayan y los comediantes pelillos, incluir un papel de trabajo donde se muestren

los boletos vendidos, cancelados y cortesías que se hayan otorgado.

3. Copia certificada de las pólizas con las cuales se realizó el pago de los boletos

adquiridos para el Festival de Paellas.
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Material de

administración, emisión

de documentos y

artículos oficiales 
1,181,063.81$    

Material de Limpieza

Alimentos y utensilios

Productos alimenticios para

personas

Material de

administración, emisión

de documentos y

artículos oficiales 

Materiales útiles y equipos

de oficina

GIM PROGRAMAS

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

10 fracción I, incisos a), b) y

c), 16 y 29-A fracción I del

Código Fiscal de la

Federación; Regla 2.1.4,

fracción I y II de la

Resolución Miscelánea

Fiscal para 2018; 104 y 105

de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 91, 98 y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 35 del Código

Civil para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y 4,

14 fracción VII, VIII, XI y XIII,

17, 18 y 31 fracción I de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $1,181,063.81 a

la cuenta bancaria del

municipio o integrar en cada

una de las pólizas la

documentación que

justifique cada uno de los

gastos en relación a las

inconsistencias ya

señaladas, además de que

deberá de justificar y

acreditar el procedimiento

de como y donde el

municipio realiza la

contratación y prestación de

los servicios con la empresa

señalada, derivado de que

no se localizó el local o

establecimiento 

correspondiente donde

presta sus servicios,

además deberá informar y

solicitar al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Anselmo

Netzahual Conde, toda vez

que no se localizó el local o

establecimiento, por lo que

es inverosímil haber

realizado dichas

operaciones comerciales

con la empresa señalada.

1.- Las requisiciones de las áreas solicitantes están adecuadas y formuladas en el

mismo orden y en las mismas cantidades que señalan los comprobantes fiscales,

siendo esto incongruente, toda vez que existe incertidumbre de que estas estén

plasmadas de la misma manera.

2.- En la misma requisición el personal solicitante firma de recibido los bienes y

servicios, sin embargo, estas no están totalmente firmadas y selladas por los

servidores que solicitan, autorizan y reciben los bienes y servicios.

3.- El costo de los bienes y servicios es excesivo, aunado a que en el caso del

material de limpieza y la papelería se adquiere a granel o por mayoreo. No

obstante, en el caso el material del limpieza no se justifica que el municipio

realizara la provisión y pago de $348,707.62 durante el ejercicio, además de que

es excesivo, ya que las instalaciones de la presidencia municipal no son tan

grandes y amplias para efectuar el pago de este importe.

4.- No se justifica que los comprobantes fiscales en su mayoría sean expedidos

con folios consecutivos, lo que denota que la mayoría de sus operaciones las

realice únicamente con el municipio.

5.- Además tampoco se justifica que la expedición de los comprobantes se realice

en las mismas fechas, y que difieran únicamente en algunos minutos la expedición

de los mismos.

6.- No integran los contratos por la prestación de bienes y servicios.

7.- No existe evidencia del procedimiento de adjudicación para la contratación de

los bienes y servicios con el proveedor antes señalado.

8.- El proveedor realiza la prestación de bienes y servicios que no tiene como

actividad económica registradas en su alta ante la autoridad fiscal.

27

El Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, realizó y registró diversos pagos al

proveedor C. Anselmo Netzahual Conde, por concepto de papelería, alimentos

(galletas, café, azúcar, dulces, agua embotellada, refrescos, saborizantes, etc.),

consumibles (cartuchos, toners, tintas etc.), material de limpieza, artículos

desechables y otros, de los cuales integró diversos comprobantes fiscales que no

están justificados, ya que se detectaron las siguientes inconsistencias:
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Fecha

Póliza de 

afectación 

al gasto

Póliza de 

pago o 

amortizaci

ón de pago 

anticipado

CFDI Importe

18/01/2018 D120000110 E010000009 279, 280, 281 8,007.48$         

19/01/2018 D010000027 E010000010
346, 348, 

349, 354
22,346.24$       

28/02/2018 D020000077 E020000015

355, 356, 

357, 361, 

362, 364, 

366, 368, 

391, 389, 

381, 392, 

386, 380, 365

67,489.34$       

11/04/2018 D020000029 E040000004
393, 384, 

385, 390, 383
12,947.92$       

25/04/2018 D020000083 E040000006
336, 337, 

339, 341
12,372.56$       

30/04/2018 D04000018 E040000007

442, 438, 

441, 437, 

439, 434, 

430, 431, 

432, 501, 

493, 497, 508

43,882.80$       

04/06/2018 D06000018 E060000007

552, 550, 

553, 542, 

543, 544, 

540, 537, 

538, 583, 

584, 580

45,211.58$       

16/03/2018 D03YTH0183 E03YTH0184
433, 435, 

436, 440
8,770.76$         

27/03/2018 D03YTH0195 D03YTH0196
445, 446, 

447, 448, 449
11,479.36$       

19/04/2018 D020000083 C040000173

332, 333, 

334, 335, 

338, 340

30,309.64$       

9.- Así mismo, derivado de los procedimientos de auditoria, se realizó compulsa al

proveedor C. Anselmo Netzahual Conde, con domicilio fiscal en CITLALI 34

Netzahual C.P 90676 Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, por lo que mediante

oficio número OFS/1181/2019, el personal comisionado se constituyó en el

domicilio fiscal de dicho proveedor a efecto de aplicar una encuesta con la

finalidad de corroborar la información presentada por el municipio en su cuenta

pública, no obstante, se constató que en el citado domicilio corresponde a una

casa habitación, no se identificó un LOCAL COMERCIAL, para la prestación de los

servicios en mención.

10.- Por lo anterior, no existe la certeza jurídica de que el ayuntamiento recibió los

bienes y servicios contratados.

Alimentos, material de limpieza, 

papelería, gastos de presidencia

Alimentos, material de limpieza, 

papelería, gastos de presidencia

Alimentos, papelería

Alimentos, papelería

Papelería

Concepto

Alimentos, papelería, gastos de 

la presidencia

Desechables, alimentos, 

refrescos, agua

Alimentos, material de limpieza, 

papelería 

Alimentos, material de limpieza

Material de limpieza, alimentos
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

19/04/2018 D040000038 C040000174

476, 475, 

474, 473, 

472, 471, 470

47,921.92$       

19/04/2018 D020000083 C040000175 387, 388 10,364.60$       

23/04/2018 D040000073 C040000187
502, 503, 

506, 504
3,368.64$         

04/05/2018 D050000011 C050000020 514, 513 6,098.12$         

04/05/2018 D050000118 C050000025 512 24,371.60$       

18/05/2018 D050000054 C050000081 559 2,215.60$         

25/05/2015 D050000016 E050000006

498, 499, 

500, 505, 

496, 595, 

545, 548, 

547, 546, 

558, 551, 

539, 541

60,969.60$       

02/07/2018 D070000026 C070000022 581, 582 6,868.36$         

02/07/2018 D070000028 C070000024 576, 573, 572 20,972.80$       

02/07/2018 D070000029 C070000031
574, 575, 

578, 577
11,223.00$       

02/07/2018 D070000080 C070000099

610, 615, 

614, 607, 

611, 612

13,843.44$       

02/07/2018 D070000080 C070000100

605, 606, 

608, 609, 

613, 616, 

617, 619, 620

56,386.44$       

20/07/2018 D070000149 C070000162 653, 651, 649 9,005.08$         

26/07/2018 D070000125 C070000176

656, 657, 

660, 661, 

658, 659

18,830.28$       

06/08/2018 D080000055 C080000061 690, 689, 684 18,879.00$       

28/08/2018 D080000074 C080000103
699, 700, 

697, 698
15,526.60$       

14/09/2018 D090000040 C090000073
714, 723, 

716, 718, 720
8,575.88$         

15/09/2018 D090000006 C090000079 719, 715 10,645.32$       

25/09/2018 D090000066 C090000110
729, 730, 

728, 727
10,672.56$       

26/09/2018 D090000048 C090000112 731, 732, 733 9,805.48$         

02/10/2018 C100000025 C100000025 745,746,747 5,115.60$         

19/10/2018 C100000107 C100000107 755, 759, 11,406.28$       

22/10/2018 C100000112 C100000112
757, 758, 

754, 753
26,624.32$       

07/11/2018 C110000028 C110000028

775, 776, 

787, 796, 

790, 789, 786

12,340.08$       

Papelería, alimentos,  material de 

limpieza

Material de limpieza

Material de oficina

Material de limpieza

Material de oficina y limpieza

Material de oficina y limpieza

Material de oficina y limpieza

Alimentos

Papelería, gastos de presidencia, 

material de limpieza

Alimentos, papelería

Gastos de presidencia

Papelería

Papelería, material de limpieza, 

alimentos

Material de oficina y limpieza

Material de limpieza y alimentos

Material de limpieza

Material de oficina   

Material de oficina y limpieza

Material de limpieza y alimentos

Material de oficina

Material de oficina

Material de oficina y limpieza

Material de limpieza

Material de oficina y limpieza
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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)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

09/11/2018 C110000059 C110000059
784, 788, 

797, 794, 795
10,465.52$       

21/11/2018 C110000156 C110000156
808, 810, 

811, 812
25,184.76$       

28/11/2018 C110000190 C110000190 831, 830, 829 4,446.56$         

13/12/2018 C120000116 C120000116
843, 834, 

838, 836, 835
28,536.00$       

18/12/2018 C120000121 C120000121 857 988.32$            

07/07/2018 D070000054 E070000014

647, 652, 

654, 655, 

646, 650, 

645, 644, 642

45,546.24$       

10/08/2018 D080000001 E080000008

694, 695, 

686, 681, 

683, 685, 

682, 688, 687

23,917.46$       

02/09/2018 D090000014 E090000009 692, 693, 691 9,894.80$         

13/09/2018 D090000016 E090000011
717, 722, 

726, 725,
8,120.00$         

25/09/2018 D090000055 E090000038
713, 712, 

711, 724, 
31,252.72$       

03/10/2018 D100000007 E100000004

751, 752, 

750, 749, 

748, 

31,658.00$       

22/10/2018 D100000015 E100000014 756, 760 7,704.72$         

29/11/2018 E110000018 E110000018

777, 783, 

779, 778, 

793, 785, 

782, 781, 

780, 791

24,630.80$       

29/11/2018 E110000023 E110000023

805, 807, 

814, 816, 

815, 813, 

806, 809

24,923.04$       

13/12/2018 E120000015 E120000015

844, 845, 

833, 840, 

837, 832, 

860, 858, 

842, 841, 

877, 879

118,046.08$     

30/12/2018 E120000023 E120000023
880, 874, 

872, 862, 866
100,900.51$     

1,181,063.81$       

Material de limpieza y oficina

Material de limpieza y oficina

Material de limpieza y oficina

Material de oficina

Material de limpieza y alimentos

Material de limpieza y oficina

Material de limpieza y oficina

Material de oficina   

Desechables, papelería, agua

Material de oficina

Materiales desechables y 

limpieza

Material de oficina y limpieza

Material de limpieza y oficina

Material de limpieza y oficina

Material de limpieza y oficina

Material de oficina y limpieza

Total
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PÓLIZA FECHA

Servicios personales

Sueldos y Salarios pagados

en exceso

 $        91,688.40 

Importe 

Autorizado 

(tabulador 

de sueldos)

Importe 

pagado

Guillermo 

Hugo 

Hernández 

García

Auxiliar 

administrativ

o 

-$           7,640.70$   7,640.70$      12 91,688.40$    

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Registran el pago de sueldos a personal de confianza del municipio por los meses

de enero a diciembre de 2018, en la cual se detectó el pago de sueldos no

autorizados en su tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2018, lo cual es

improcedente, toda vez que se deben apegar a los sueldos autorizados. La

diferencia por sueldos pagada en exceso se describe a continuación:

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

Reintegrar $91,688.40 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Nombre

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Total 91,688.40$                             

No obstante la documentación se solicitó mediante requerimiento número 08/2018

de fecha 10 de diciembre del 2018, de la orden de auditoría OFS/2419/2018.

Puesto

Sueldo quincenal neto

Diferencia

Número de 

meses 

pagados

Pago en 

exceso de 

Enero- 

Diciembre 

2018
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

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

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

GC1843009                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                         

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:        Sin 

Contrato                       

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Rehabilitación de 

Comandancia

En calle: 

Porfirio Diaz

Entre: 

Esquina Xicohtencatla

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato

Ejercido:                               

$364,482.89                              

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción II,

III, IV, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 55, 56 fracción I, 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 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 115,

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 127, 128, 130,

131, 132, 133, 137, 139, 166,

168, 170, fracción IX, 215, 241

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE) 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 25 de Octubre de 2018, 17,18 y 19 de Enero de 2019, 18 y 28 de

Febrero de 2019, 1, 5, 6 y 12 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2419/2018:

• 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

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 28 de Febrero de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE) 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3

Número de Obra:                               

GC1843 CAMARAS                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                         

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:    Sin 

Contrato                           

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Instalación de Sistema de 

Video Vigilancia

En calle: 

 - - -

Entre: 

 - - -

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                          

Ejercido:                               

$384,990.54                              

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción II,

III, IV, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 55, 56 fracción I, 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 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 115,

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 127, 128, 130,

131, 132, 133, 137, 139, 166,

168, 170, fracción IX, 215, 241

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 06 de Marzo de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

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

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

GC1743016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO-17-43-

003/GC-17-43-

016/001, 

$239,991.31                              

1) Factura 

No.A1189, 

$229,400.29, 

Estimación Tres

Poliza de Pago: 

C040000011; 

$228,029.85

Modificaión al 

Contrato No. MYT-

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO-17-43-

003/GC-17-43-

016/001, $239,991.31

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 20 de Enero 

de 2018

2) Factura 

No.A1164, 

$239,991.31, 

Anticipo Obra

Poliza de Pago: 

C030000018, 

$238,551.36

Nombre de la obra

Construcción de Techumbre 

en Cancha Deportiva

En calle: 

CECYTE 10

Entre: 

Sinaloa y Villa Hermosa

Localidad: 

Santa Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Arrendaminto, Renovación Y 

Comercialización de 

Maquinaria Para la 

Construcción S.A. de C.V.

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$469,397.60                              

Ejercido:                               

$469,397.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, 41 fracción I

inciso c, II inciso a, 44, 46, 47,

49, 56 fracciones II y III, 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, 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

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE) 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 25 de Octubre de 2018, 17,18 y 19 de Enero de 2019, 18 y 28 de

Febrero de 2019, 1, 5, 6 y 12 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1165/2019:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FISM1843001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

 Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del: 

Sin contrato                         

Al: 

Sin Contrato

Nombre de la obra

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Sin/Nombre

Entre: 

Sin/Nombre

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                          

Ejercido:                               

$806,556.72                              

 $                    -   • 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

5

Número de Obra:                               

FISM1843014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-014, 

$139,396.41                              

Factura No. 0001, 

$138,734.28, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 31 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada Leones

Entre: 

Morelos y Netzahualcooyotl

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemecan

Ejecutor: 

C. Erika Hernandez Sanchez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$139,396.41                              

Ejercido:                               

$139,396.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 55, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 82 quinto parrafo, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 06 de Marzo de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• 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 el 28 de Febrero 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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) 

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

6

Número de Obra:                               

FISM1843017                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MTY-

FISM-18-43-017, 

$175,259.50                              

Factura No. A1399, 

$185,562.40, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E11YTH0031, 

$186,448.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada La Soledad

Entre: 

La Soledad y Bugambilias

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

C.Gilberto Carmona Rodriguez 

(Metals Renovación y 

Construcciónn S.A. de C.V.)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$186,448.03                              

Ejercido:                               

$186,448.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 55, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

•Artículos 82 quinto parrafo, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

10

Número de Obra:                               

FISM18430028                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Pfesena Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                        

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Clavel

Entre: 

Real Sur y Privada Clavel

Localidad: 

Santa Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Sin Contrato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                              

Sin Contrato                            

Ejercido:                               

$603,141.42                              

 $                    -   • 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 el 28 de Febrero 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 28 de Febrero 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: YAUHQUEMEHCAN 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) 

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

11

Número de Obra:                               

FISM18430035                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:       Sin 

Contrato                        

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Ampliación de red de energía 

eléctrica en media y baja 

tensión

En calle: 

Ciruelos

Entre: 

Viñedos y Tlahuicole

Localidad: 

Santa Maria Atlihuetzia

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

 Contratado:                              

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$275,418.51                              

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción II,

III, IV, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 55, 56 fracción I, 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 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 115,

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 127, 128, 130,

131, 132, 133, 137, 139, 166,

168, 170, fracción IX, 215, 241

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

12

Número de Obra:                               

FISM18430037                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                             

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:                

Sin Contrato               

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Ampliación de red de energía 

eléctrica en media y baja 

tensión

En calle: 

Camino a la Quebradora

Entre: 

Avenida Central y La 

Quebradora

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo 2019

 Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$329,181.39                              

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción II,

III, IV, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 55, 56 fracción I, 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 2, 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 115,

fracción IV inciso g,  116 fracción 

II inciso d, 122, 123, 124, 125,

fracción I inciso a, fracción III

inciso b, 126, 127, 128, 130,

131, 132, 133, 137, 139, 166,

168, 170, fracción IX, 215, 241

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 28 de Febrero 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 12 de Marzo 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                    -   • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo

2

Número de Obra:                               

PDR1843002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                          

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:   Sin 

Contrato                            

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Avenida Central

Entre: 

Camino La Quebradora

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$3,033,773.10                              

 $                    -   • 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

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 25 de Octubre de 2018, 17,18 y 19 de Enero de 2019, 18 y 28 de

Febrero de 2019, 1, 5, 6 y 12 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2424/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 06 de Marzo de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• 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

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

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

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

PR1843001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                      

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                             

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Reforma

Entre: 

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

Sin Contrato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                              

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$905,497.22                              

 $                    -   • 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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

A la fecha de visita realizada el 25 de Octubre de 2018, 17,18 y 19 de Enero de 2019, 18 y 28 de

Febrero de 2019, 1, 5, 6 y 12 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2423/2018:

• 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

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 01 de Marzo de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• 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: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                    -   • Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

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

($)

A la fecha de visita realizada el 25 de Octubre de 2018, 17,18 y 19 de Enero de 2019, 18 y 28 de

Febrero de 2019, 1, 5, 6 y 12 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2422/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

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

• Exp. Técnico completo finiquito

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y

costo.

2

Número de Obra:                               

CULTURA1803001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                              

Al:  Sin 

Contrato

Nombre de la obra

Construcciòn de Complejo 

Cultural

En calle: 

Miguel Hidalgo

Entre: 

Esquina Privada de Los 

Maestros

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$2,000,717.45                              

 $                    -   • 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

FONDO DE CULTURA (FC)

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 05 de Marzo de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• 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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 25 de Octubre de 2018, 17,18 y 19 de Enero de 2019, 18 y 28 de

Febrero de 2019, 1, 5, 6 y 12 de Marzo de 2019, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/0921/2019:

• 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

• Incorporado en el reporte trimestral ante la SHCP

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

FF1843003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FF-18-43-003, 

$3,067,452.12                              

Factura No. 250, 

$920,235.64, 

Anticipo de Obra

Poliza de Pago: 

NOE11YTH0041, 

$920,235.64

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 10 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Jaguey

Entre: 

Av. Del Trabajo y Benito 

Juarez

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

Arq. Jesus Salvador Barrera 

Camarillo (BASERHIT Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V.)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$3,074,465.79                              

Ejercido:                               

$3,074,465.79                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 69,

70, 80 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

44 fracción II, 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:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FF1843005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

16 de Mayo

Entre: 

 - - -

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$1,866,366.91                              

 $                    -   • 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

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada 06 de Marzo de 2019, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• 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 05 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• 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

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

5

Número de Obra:                               

FF1843006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                          

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                            

Al:  Sin 

Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Continuación de los 

Manantiales

Entre: 

 Manantiales

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$1,063,021.52                              

 $                    -   • 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 05 de Marzo de 2019 se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• 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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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $       6,345,570.77 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $    41,918.75 

Importe

1,256.00$        

Importe

86,519.23$      

(45,856.48)$    

41,918.75$      

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

2018 Impuesto Sobre la Renta

Total

Ingresos Fiscales 1,256.00$                                 

Ingresos Fiscales

Participaciones e Incentivos Económicos

Total 41,918.75$                               

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Nombre del Acreedor Cuenta

Nombre del Acreedor Cuenta

SAT 2018 2018 Impuesto Sobre la Renta

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

1

Al 31 de diciembre de 2018, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$389,863.5 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y $5,955,707.27 de

Participaciones e Incentivos Económicos; mismos que corresponden a recursos del 

ejercicio fiscal 2018, los cuales no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en

contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Participaciones e Incentivos Económicos 40,662.75$                               
2

Al 31 de diciembre del ejercicio 2018, se observa que la cuenta de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $41,918.75,

registrados en la fuente de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2018 y representan las

obligaciones financieras contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio

fiscal 2018, además existe un saldo contrario a su naturaleza por $45,856.48,

derivado de registros incorrectos; cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez

para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 2, 22, 33 y 44 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

96 penúltimo párrafo de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 12 y 13 fracción I de

la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

12 fracción X Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad, así como realizar

las correcciones al saldo

contrario a la naturaleza de

la cuenta, remitiendo

evidencia de ello.

2018 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Fuente de Financiamiento Importe

SAT 2018 2018 Impuesto Sobre la Renta

Secretaria de Hacienda y Crédito 

público
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Balanza de

Comprobación

Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $  156,164.76 

3

Al 31 de diciembre del ejercicio 2018, se observa que la cuenta de "Otros

documentos por pagar a corto plazo", presenta un saldo de $156,164.76

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales, los cuales

corresponden al ejercicio fiscal 2018 y representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio, cabe señalar que el

municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Lonas para carnaval 2,644.80$                                 

Gustavo García Báez Gastos de operación 0.30$                                        

Total 156,164.76$                             

Todo decoraciones navideñas y patrias

S.A. de C.V.

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Acreedor Concepto

Adornos navideños 153,519.63$                             

Importe

Angélica Sánchez Cruz Suministro de agua 0.03$                                        

Artículos 12 y 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

99 Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 288 segundo

párrafo y tercer párrafo

fracción I del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar a la brevedad el

pago de las obligaciones

financieras contraídas,

remitiendo evidencia

documental de ello, así

como fincar las

responsabilidades 

correspondientes a los

servidores públicos que

incumplieron en el pago de

las obligaciones contraídas.

2018 Otros documentos por pagar a corto plazo

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                            156,164.76 

Total  $                            156,164.76 

Dionisio Quintero González
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $         755.06 

Servicios básicos

D07YTH0030 19/07/2018 Energía eléctrica  $  512,615.00 

D08YTH0032 21/08/2018 Energía eléctrica  $  627,841.00 

D09YTH0030 20/09/2018 Energía eléctrica  $  669,922.00 

Periodo Subtotal DAP

Junio  $  692,957.00  $   180,341.61 

Julio  $  730,740.00  $   102,898.72 

Agosto  $  878,948.00  $   209,025.64 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

En los meses de junio a diciembre del 2018, se realizó el pago de energía eléctrica

a Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a los oficios de requerimiento y

desglose de pago por $4,837,974.00 menos el importe recaudado por concepto de

derecho de alumbrado público por $930,122.08, dando un total a pagar de

$3,907,850.00, en el cual se observa que el importe recaudado por derecho de

alumbrado público no es contabilizado a las cuentas de derechos.

Artículos 2, 16, 17 y 18 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente. 

En los sucesivo deberá

realizar los registros

contables correctos de

acuerdo al clasificador por

objeto del gasto.

E09YTH0016

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Total  $                        1,810,379.03 

Póliza Importe 

E07YTH0013  $                           512,615.39 

E08YTH0019  $                           627,841.28 

1

Al 31 de diciembre de 2018, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$755.06 mismos que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2018, los cuales

no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

 $                           669,922.36 
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PÓLIZA FECHA

Presupuesto de Egresos

Sub Ejercicios

Presupuestales

 $  36,626,704.00 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

IMPORTE 

DEVENGADO
SUBEJERCICIO

4,500,000.00            4,241,677.24            258,322.76            

712,800.00                660,075.89                52,724.11              

160,000.00                -                               160,000.00            

32,220.00                  27,036.00                  5,184.00                

200,000.00                187,823.62                12,176.38              

350,000.00                115,767.70                234,232.30            

120,000.00                102,678.43                17,321.57              

72,000.00                  57,518.81                  14,481.19              

20,000.00                  1,031.81                     18,968.19              

72,000.00                  41,900.35                  30,099.65              

120,000.00                104,400.00                15,600.00              

265,000.00                72,268.90                  192,731.10            

60,000.00                  4,913.00                     55,087.00              

400,000.00                348,707.62                51,292.38              

720,000.00                468,347.84                251,652.16            

2,500.00                     -                               2,500.00                

18,000.00                  10,188.60                  7,811.40                

4,000.00                     -                               4,000.00                

4,000.00                     2,011.00                     1,989.00                

4,000.00                     -                               4,000.00                

475.00                        -                               475.00                   

400,000.00                171,390.52                228,609.48            

25,000.00                  1,564.00                     23,436.00              

6,000.00                     1,440.60                     4,559.40                

3,802.00                     -                               3,802.00                

2,273.00                     -                               2,273.00                

4,620.00                     2,834.80                     1,785.20                

12,000.00                  -                               12,000.00              

156,000.00                39,457.92                  116,542.08            

6,000.00                     900.00                        5,100.00                

6,000.00                     -                               6,000.00                

347.00                        -                               347.00                   

1,118.00                     -                               1,118.00                

11,822,054.00          11,123,727.64          698,326.36            

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

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.

Remitir la documentación

que subsane los

subejercicios 

presupuestales, los cuales

denotan la ausencia de

control y apego al

presupuesto autorizado.

NOMBRE DE LA CUENTA

DIETAS

SUELDOS A TRABAJADORES

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

PRIMA QUINQUENAL

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

Del análisis al Presupuesto de Egresos 2018, el cual fue aprobado por el cabildo

mediante acta de cabildo de la décima quinta sesión extraordinaria de fecha 13 de

abril de 2018 y proporcionado a este ente fiscalizador mediante oficio número

PMY/SP/2019/153 con un importe autorizado de $104,873,976.56; así como la

balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2018, se observan 57 partidas

con subejercicio presupuestal por $36,626,704.00, 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; en el

entendido de que el presupuesto es el documento en el cual se asignan los

recursos públicos ministrados al Municipio para la ejecución de los programas y

acciones que integran el gasto público durante un ejercicio fiscal. 

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

BLANC.Y OTROS PROD.TEXT.EXC.PREND.D/VES.

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIAL DE LIMPIEZA

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

1
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

96,000.00                  86,736.00                  9,264.00                

228,000.00                47,603.73                  180,396.27            

12,000.00                  564.83                        11,435.17              

240,000.00                79,816.75                  160,183.25            

30,000.00                  -                               30,000.00              

150,000.00                2,635.00                     147,365.00            

12,000.00                  1,740.00                     10,260.00              

500,000.00                245,973.22                254,026.78            

6,000.00                     -                               6,000.00                

18,000.00                  1,670.63                     16,329.37              

12,000.00                  2,618.88                     9,381.12                

1,170,000.00            939,644.96                230,355.04            

12,000.00                  -                               12,000.00              

6,000.00                     -                               6,000.00                

6,000.00                     480.00                        5,520.00                

24,000.00                  9,786.18                     14,213.82              

12,000.00                  1,239.00                     10,761.00              

12,000.00                  -                               12,000.00              

160,000.00                107,236.75                52,763.25              

42,000.00                  33,030.00                  8,970.00                

2,500,000.00            2,320,900.00            179,100.00            

2,900,000.00            -                               2,900,000.00         

36,843,923.80          6,978,090.58            29,865,833.22       

65,274,132.80      28,647,428.80      36,626,704.00       

Presupuesto de Egresos

Sobre Ejercicios

Presupuestales

 $    (82,343,616.92)

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

IMPORTE 

DEVENGADO

SOBRE 

EJERCICIO

3,200,000.00            3,225,675.46            -             25,675.46 

18,312,000.00          20,198,918.61          -        1,886,918.61 

-                               229,916.75                -           229,916.75 

916,000.00                944,311.67                -             28,311.67 

54,000.00                  55,885.75                  -               1,885.75 

2,035,000.00            2,114,102.61            -             79,102.61 

450,000.00                636,355.37                -           186,355.37 

-                               254,714.55                -           254,714.55 

70,980.00                  85,032.00                  -             14,052.00 

700,000.00                2,001,329.34            -        1,301,329.34 

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

GASTOS DE CEREMONIAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SUBSIDIOS

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y D/VIDEO

Total

Del análisis al Presupuesto de Egresos 2018, el cual fue aprobado por acta de

cabildo de la décima quinta sesión extraordinaria de fecha 13 de abril de 2018 y

entregado a este ente fiscalizador mediante oficio número PMY/SP/2019/153 con

un importe autorizado de $104,873,976.56; se observan 76 partidas con sobregiro

presupuestal por $82,343,616.92, 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.

TELEFONÍA TRADICIONAL

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

SEGUROS D/RESPONS.PATRIM.Y FIANZAS

FLETES Y MANIOBRAS

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

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. 

Remitir la documentación

que subsane el sobregiro

presupuestal, o en caso

contrario deberá reintegrar

el monto de los sobregiros,

por tratarse de erogaciones

realizadas en contravención

a las disposiciones legales

aplicables, mismas que son

por tanto improcedentes.

NOMBRE DE LA CUENTA

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

2

CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

TELEFONÍA CELULAR

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

-                               3,905.00                     -               3,905.00 

20,000.00                  50,677.60                  -             30,677.60 

886,347.76                1,140,806.52            -           254,458.76 

650,000.00                818,610.53                -           168,610.53 

-                               6,960.00                     -               6,960.00 

5,000.00                     8,478.00                     -               3,478.00 

648,000.00                2,086,289.59            -        1,438,289.59 

2,000.00                     9,030.05                     -               7,030.05 

-                               358.00                        -                  358.00 

2,500.00                     3,944.00                     -               1,444.00 

-                               1,500.00                     -               1,500.00 

250,000.00                469,335.43                -           219,335.43 

-                               907.00                        -                  907.00 

3,600,000.00            4,416,585.95            -           816,585.95 

480,000.00                669,608.44                -           189,608.44 

-                               30,931.00                  -             30,931.00 

910.00                        38,106.00                  -             37,196.00 

-                               81,200.00                  -             81,200.00 

24,000.00                  104,872.02                -             80,872.02 

-                               3,449.00                     -               3,449.00 

6,000.00                     6,902.00                     -                  902.00 

-                               549.14                        -                  549.14 

60,000.00                  111,218.15                -             51,218.15 

12,886.00                  25,597.72                  -             12,711.72 

-                               10,000.00                  -             10,000.00 

-                               19,800.00                  -             19,800.00 

6,322.00                     16,780.00                  -             10,458.00 

24,000.00                  101,552.86                -             77,552.86 

12,000.00                  26,933.85                  -             14,933.85 

48,000.00                  57,533.10                  -               9,533.10 

12,000.00                  191,871.91                -           179,871.91 

-                               1,200.02                     -               1,200.02 

240,000.00                419,214.11                -           179,214.11 

480,000.00                1,372,386.21            -           892,386.21 

60,000.00                  309,097.86                -           249,097.86 

420,000.00                451,494.74                -             31,494.74 

-                               11,034.34                  -             11,034.34 

-                               1,261.00                     -               1,261.00 

1,222,000.00            4,540,372.76            -        3,318,372.76 

12,000.00                  81,744.88                  -             69,744.88 

48,000.00                  54,874.85                  -               6,874.85 

-                               145,624.00                -           145,624.00 

960,000.00                2,069,908.71            -        1,109,908.71 

600,000.00                3,208,253.34            -        2,608,253.34 

-                               334,316.00                -           334,316.00 

-                               3,505.00                     -               3,505.00 

573,898.00                954,437.00                -           380,539.00 

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

IMPUESTOS Y DERECHOS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

PRODUCTOS TEXTILES

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

HERRAMIENTAS MENORES

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

GAS

AGUA

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

PROD.D/CUERO,PIEL.PLÁST.HULE ADQ.C/M.P.

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS

APOYOS A LA CAPAC. D/LOS SERVID. PÚB.

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

PASAJES TERRESTRES

VIÁTICOS EN EL PAÍS

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2,004,000.00            2,844,898.65            -           840,898.65 

132,000.00                216,806.79                -             84,806.79 

120,000.00                155,002.94                -             35,002.94 

240,000.00                437,639.93                -           197,639.93 

-                               212,232.86                -           212,232.86 

-                               250,623.00                -           250,623.00 

-                               3,708,521.81            -        3,708,521.81 

-                               149,680.45                -           149,680.45 

-                               2,772.40                     -               2,772.40 

-                               149,025.00                -           149,025.00 

-                               82,524.13                  -             82,524.13 

-                               4,095,928.04            -        4,095,928.04 

-                               399,039.38                -           399,039.38 

-                               2,810,505.84            -        2,810,505.84 

-                               2,751,264.05            -        2,751,264.05 

-                               43,905,888.09          -      43,905,888.09 

-                               1,159,154.41            -        1,159,154.41 

-                               419,230.71                -           419,230.71 

-                               3,973,462.41            -        3,973,462.41 

       39,599,843.76      121,943,460.68 -      82,343,616.92 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D070000043 02/07/2018 Dietas  $        1,837,707.80 

C070000216 13/07/2018 2018 Otros documentos por

pagar

 $              6,894.20 
VACACIONES 

REPORTADAS

PRIMA 

VACACIONAL
AGUINALDO

C120000027 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 -$              3,102.66$     13,789.60$    

C120000028 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 32,078.00$   8,161.84$     36,274.85$    

C120000029 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 -$              3,102.66$     13,789.60$    

C120000030 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 -$              22,750.29$   88,473.35$    

C120000031 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 -$              3,029.56$     12,911.36$    

C120000032 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 -$              3,191.26$     14,183.36$    

C120000033 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 -$              3,191.26$     14,183.36$    

C120000034 21/12/2018 Compensación y otras

prestaciones

 $    49,274.46 -$              12,902.86$   50,177.80$    

C120000035 21/12/2018 2018 Otros documentos por

pagar

 $    37,731.20 -$              2,031.99$     9,031.05$      

E120000007 30/12/2018 Prima vacacional al

personal

 $    8,312,401.19 
-$              4,922.97$     21,879.88$    

-$              3,020.20$     13,423.12$    

-$              3,759.60$     16,709.33$    

PUESTO

De la revisión efectuada al pago por concepto de prima vacacional a personal

directivo del municipio, 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.

NOMBRE

AVILA VAZQUEZ MARIA

FELICITAS

GUTIERREZ LEAL

RICARDO ISAAC

FRAGOSO RAMOS

JAIME CESAR

VILLARREAL CHAIREZ

FRANCISCO

SALDAÑA HERNANDEZ

VICTOR MANUEL

ALEJANDRO GALICIA

ALBERTO

DIRECTOR E

DIRECTOR A

DIRECTOR E

FLORES BUSTAMANTE

ALICIA

MUÑOZ LOPEZ

GALDINO JUAN

VAZQUEZ OSORNO

ROGELIO

MONTIEL CRUZ JUAN

JOSE 

GARCIA BAEZ RUFINO

GALINDO PINTOR

JAZMIN

PRESIDENTE 

MUNICIPAL

DIRECTOR F

DIRECTOR D

JUEZ DE REGISTRO

CIVIL

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR H

DIRECTOR B

JUEZ MUNICIPAL

DIRECTOR SERVICIOS

MUNICIPALES

CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.

CONST.D/OBRAS D/URB.P/LA DOT.D/SERV.

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

TOTAL

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

EQPOS D/GENER.ELÉCT.APAR.Y ACCES.ELÉCT.

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

OTROS EQUIPOS

AMP.Y REHAB. D/L CONSTRUC.HABITACIONALES

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

3

Artículos 127 fracción V,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 5

fracción IV de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se solicita apegarse a la

normatividad vigente a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

-$              4,362.50$     19,388.88$    

47,072.00$   11,879.95$   52,799.78$    

-$              2,613.33$     11,614.82$    

-$              8,642.43$     33,609.46$    

-$              8,642.43$     33,609.46$    

-$              -$              33,609.46$    

-$              8,642.43$     33,609.46$    

-$              8,642.43$     33,609.46$    

-$              8,642.43$     33,609.46$    

-$              8,642.43$     33,609.46$    

-$              -$              27,503.26$    

-$              -$              27,503.26$    

-$              -$              27,503.26$    

-$              -$              27,503.26$    

-$              -$              27,503.26$    

-$              -$              27,503.26$    

-$              -$              27,503.26$    

-$              -$              27,503.26$    

Construcción en proceso

en bienes de dominio

público

C120000159 31/12/2018 División de terrenos y

construcción de obras

 $  769,981.08 

RAMIREZ VASQUEZ

VIDAL

LIRA LOPEZ JULIO
PRESIDENTE DE

COMUNIDAD

RUIZ LECHUGA JESUS

CABRERA HERNANDEZ

SANDRA MARCELINA

FRANQUIZ LEMUS

ALEJANDRA

CALDERON OJEDA

MANUEL

SANCHEZ GARCIA LUIS

TERCER REGIDOR

CUARTO REGIDOR

QUINTO REGIDOR

SEXTO REGIDOR

SEPTIMO REGIDOR

Enviar copia certificada del

acta del Comité de

Adquisiciones 

Arrendamiento y Servicios,

de la licitación pública, copia

del acta constitutiva de la

empresa y el contrato de

prestación de servicios. 

PRESIDENTE DE

COMUNIDAD

PRESIDENTE DE

COMUNIDAD

PRESIDENTE DE

COMUNIDAD

PRESIDENTE DE

COMUNIDAD

1,066,949.95$                                                TOTAL

CALVA MORALES

MARIA DEL ROCIO

VARGAS CORTES GINA

ROSELI

CARMONA MENDEZ

PEDRO

PEREZ FLORES

OBDULIA

TAMAYO LOPEZ

YOLANDA

GONZALEZ VASQUEZ

JOSE EVODIO
SEGUNDO REGIDOR

5

De la revisión efectuada al pago de 1 suministro de instalación de sistema de

video vigilancia para seguridad pública del municipio de Yauhquemehcan, del

comprobante fiscal número A 863, expedido por el proveedor E-TEK Proveedores

en Informática y Servicios S.A. de C.V., se observa que el municipio, omite anexar

copia del acta de autorización del comité de adquisiciones, arrendamientos y

servicios, el procedimiento de licitación pública por el servicio contratado,

requisición del área solicitante y el contrato de prestación de servicios, no

obstante, la documentación que compruebe y justifique el gasto se solicitó con el

requerimiento 12/2019 de la orden de auditoria OFS/2419/2018. Pago registrado

en la póliza C120000159.

TESORERO MUNICIPAL

CAJERA

PRIMER REGIDOR

HERNANDEZ LOPEZ

LEONARDO

SARMIENTO 

RODRIGUEZ ROSENDO

ARTURO

GARCIA BAEZ

GUSTAVO

RENTERIA VELAZQUEZ

JESSICA DANIELA

ESCAMILLA RICALDAY

ALFREDO

DIRECTOR C

Artículo 21 y 22 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,

publicado en el Periódico

Oficial del Estado Número

20 Extraordinario de fecha

diciembre 29 del 2017.

PRESIDENTE DE

COMUNIDAD

PRESIDENTE DE

COMUNIDAD

PRESIDENTE DE

COMUNIDAD
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Servicios Personales

Empleo en la

administración municipal, a

cónyuge o familiares por

afinidad o consanguinidad

Nombre Cargo Puesto

Tipo de 

relación 

familiar

Importe 

pagado de 

julio a 

diciembre 

2018

Julio Lira

López

Presidente 

de 

Comunidad

Oficial Albañil

Por 

consanguinid

ad de

segundo 

grado 

(hermanos)

 $   15,474.25 

Obdulia 

Pérez 

Flores

Presidente 

de 

Comunidad

Auxiliar 

Administrativo

Por 

consanguinid

ad de

segundo 

grado 

(hermanos)

 $   21,120.69 

Pedro 

Carmona 

Hernández

Presidente 

de 

Comunidad

Auxiliar de

Servicios

Por 

consanguinid

ad en cuarto

grado 

(primos)

 $   25,877.20 

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

6

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos, (nómina, gastos de orden social y

cultural, energía eléctrica, adquisición de inmobiliario, liquidaciones de personal,

compra de material y suministros para las diversas áreas del municipio,

mantenimiento vehicular, combustible, etc.); aun cuando la Ley General de

Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67, que

todos los pagos deben efectuarse de manera electrónica.

En seguimiento a la observación determinada en el período de enero a diciembre

del ejercicio fiscal 2017, sobre la existencia de casos de parentesco detectados

con base al análisis de nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio, así

como de cuestionarios aplicados; se constató que persiste dicha situación donde

se determina que existe una relación familiar entre lo servidores públicos que se

describen en el cuadro inferior, cuyas percepciones corresponden al periodo de

julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018:

Persona con la que 

tiene relación familiar

Felipe Eleuterio Lira

López

Gisela Pérez Flores

Sergio Sacramento

Carmona Gutiérrez

8

7

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2419/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios,

firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal,

hechos que quedaron asentados en acta circunstanciada de los trabajos de

auditoria del oficio OFS/2419/2018  de fecha 02 de octubre de 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán firmar 

y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

GENERALES

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Artículo 34 fracción V, IX, 71

párrafo segundo de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Iniciar el procedimiento

correspondiente a los

servidores públicos que

incurrieron en la falta

administrativa conforme a la

legislación señalada y

reintegrar el importe de los

recursos económicos que

no cumplieron con la

normativa en su aplicación.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Ma. Leticia

Filomena 

Paredes 

Vázquez 

esposa del

Presidente 

de 

comunidad, 

Leonardo 

Hernández 

López

Esposa de

Presidente 

de 

Comunidad

Comandante

Por 

consanguinid

ad en cuarto

grado (primos

político)

 $   83,776.00 

Rufino 

García 

Báez

Director de

servicios 

públicos

Ayudante de 

chofer A

Por 

consanguinid

ad de

segundo 

grado 

(hermanos)

 $   44,503.76 

 $ 190,751.90 

Bancos

Conciliaciones bancarias y

Estados de cuenta

Servicios personales

Comprobantes de entero al

SAT.

Gustavo Miguel López

Paredes

José Gaudencio García 

Báez

Total

Al 31 de diciembre de 2018 presenta saldo en balanza de comprobación de

$42,578.40, correspondiente a diciembre del ejercicio fiscal 2018 del Impuesto

sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios pendientes de pago, además de que

de acuerdo al oficio número DCGCH/1765/2018 de fecha 24 de diciembre del

2018, girado por el Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual informa al

municipio que detectó que en el mes de enero 2017 presentó declaraciones pero

no timbró la nómina, por lo que deberá regularizar esta situación y proceder a

subsanar lo que corresponda a la brevedad posible, ya que de no atender la

notificación efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no será

sujeto de las participaciones establecidas en el artículo 3-B de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Artículo 1, 76 fracción VII, 96

párrafo primero y penúltimo y

97 de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta.

18

Se solicitaron las Conciliaciones bancarias y los Estados de Cuenta respecto de

las cuentas que manejan y administran recursos del fondo, en forma mensual de

julio a diciembre de 2018, mismos que no fueron proporcionados por el municipio,

hechos que quedaron asentados en acta circunstanciada de los trabajos de

auditoria del oficio OFS/2419/2018  de fecha 02 de octubre de 2018.

Artículos 69 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

19

Enviar copia certificada de

los comprobantes del entero

de las retenciones del ISR

por salarios del periodo de

julio a diciembre de 2018,

así como solventar las

inconsistencias señaladas

en la observación ante la

autoridad fiscal, remitiendo

evidencia de las acciones

realizadas.
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Cuenta Pública

Operado

Ministraciones

Recibos Oficiales de la 

Tesorería Municipal que se 

emitieron para amparar las 

ministraciones de los 

fondos para el ejercicio 

2018.                                                                                                                                                                                  

5

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de julio a diciembre del 2018, del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, no fue cancelada con la

leyenda de "Operado", por lo que los responsables en el manejo y administración

de los recursos no dieron cumplimiento a las reglas de operación y/o lineamientos

del fondo antes mencionado.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Los responsables del

manejo y administración de

los recursos, deberán de

cancelar con la leyenda de

operado la documentación

comprobatoria y justificativa

del fondo.

Presentar copia certificada

de: a) En formato de

Excel, relación de Recibos

Oficiales de la Tesorería

Municipal que se emitieron

para amparar las

ministraciones de los fondos

para el ejercicio 2018.

b) Recibos oficiales

originales (con sus

respectivas pólizas de

registro y documentación

soporte, SPEUA´S, contra

recibos, estado de cuenta

donde se realizó el depositó,

etc.)

III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

6

Se solicitó; a) En formato de Excel, relación de Recibos Oficiales de la Tesorería

Municipal que se emitieron para amparar las ministraciones de los fondos para el

ejercicio 2018.

b) Recibos oficiales originales (con sus respectivas pólizas de registro y

documentación soporte, SPEUA´S, contra recibos, estado de cuenta donde se

realizó el depositó, etc.), no obstante, estos no fueron proporcionados por el

municipio. Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los

Trabajos de Auditoría del oficio OFS/2420/2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

Artículos 69 párrafo tercero

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

14 fracción XI y 17 de la Ley

de Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

GENERALES

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2420/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios,

firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal.

Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de

Auditoría del oficio OFS/2420/2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal, (obra pública); aun cuando la Ley General

de Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67,

que todos los pagos deben efectuarse de manera electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.
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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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Subejercicios

Recursos no devengados y

comprometidos al cierre del

ejercicio fiscal 2018

 $        1,122.63 

13 

(1)

Del análisis a los registros contables y de la revisión a la información que presenta

el Municipio, de detecto que en el ejercicio 2018 recibieron recursos de la fuente

de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal por un importe de $7,605,628.27; sin embargo, se constató que del total

de los recursos recibidos $1,122.63 no fueron devengados, ni comprometidos por

el Municipio al termino del ejercicio fiscal 2018; por lo tanto incumplen con lo

señalado en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios que a la letra dice: " Las Entidades Federativas, a

más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la

Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes

Públicos"; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán

reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días

naturales siguientes.

Es de hacer mención que se recibieron $10,180.98 por concepto de intereses

bancarios.

Artículos 54 de a Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 4 fracciones XIV

y XV de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II, 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el reintegro de

$1,122.63 no devengados y

no comprometidos a la

Tesorería de la Federación.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES
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Remuneraciones 

adicionales y especiales

D12YTH0023 15/12/2018 Gratificación fin de año al

personal

 $          747,977.73 

D12YTH0025 30/12/2018 Prima vacacional  $          355,634.57 
VACACIONES 

REPORTADAS
PRIMA VACACIONAL AGUINALDO

-$              6,006.03$     26,693.48$    

Materiales y Artículos de

Construcción y de

Reparación

D12YTH0047 31/12/2018 Material Eléctrico y

Electrónico

 $        2,847,965.35 

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Cuenta Pública

Operado

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

7

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de julio a diciembre del 2018, del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, no fue cancelada con la

leyenda de "Operado", por lo que los responsables en el manejo y administración

de los recursos no dieron cumplimiento a las reglas de operación y/o lineamientos

del fondo antes mencionado.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Los responsables del

manejo y administración de

los recursos, deberán de

cancelar con la leyenda de

operado la documentación

comprobatoria y justificativa

del fondo.

Artículo 14, 21 y 22 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,

publicado en el Periódico

Oficial del Estado Número

20 Extraordinario de fecha

diciembre 29 del 2017.

Enviar copia certificada del

acta del Comité de

Adquisiciones 

Arrendamiento y Servicios,

el procedimiento de

licitación pública, copia del

acta constitutiva de la

empresa y el contrato de

prestación de servicios. 

1

De la revisión efectuada al pago por concepto de prima vacacional a personal

directivo del municipio, 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 la póliza D12YTH0024 y D12YTH0026.

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.

Se solicita apegarse a la

normatividad vigente a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

NOMBRE PUESTO

2

De la revisión efectuada al pago de los comprobantes fiscales número A 861 y A

862, expedidos por el proveedor E-TEK Proveedores en Informática y Servicios

S.A. de C.V, por conceptos de Primer anticipo de suministro e instalación de

sistema video vigilancia para seguridad pública municipal de Yauhquemehcan

Tlaxcala y Finiquito de suministro de instalación de sistema video vigilancia para

seguridad pública municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala por $2,847,965.35,

integran además de los comprobantes fiscales, transferencias, y anexos de los

comprobantes fiscales donde se relacionan a detalle las cantidades, descripción,

precio unitario y totales de los conceptos pagados en dichas facturas,

observándose que el municipio, omite anexar copia del acta de autorización del

comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el procedimiento de licitación

pública por el servicio contratado, requisición del área solicitante y el contrato de

prestación de servicios. Pago registrado en la pólizas D12YTH0047 

TOTAL 32,699.51$                                                     

RUIZ FLORES JUAN 

CARLOS

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PUBLICA

GENERALES

4

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal. Hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

del oficio OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Los servidores públicos

responsables deberán firmar 

y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

3

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios,(nómina, mantenimiento vehicular,

combustible, impuestos y derechos etc.); aun cuando la Ley General de

Contabilidad Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67, que

todos los pagos deben efectuarse de manera electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Cuenta Pública

Operado

GENERALES

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos del Programa de Devolución de Derechos, (obra pública);

aun cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el

segundo párrafo del artículo 67, que todos los pagos deben efectuarse de manera

electrónica.

3

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de julio a diciembre del 2018, del Programa de

Devolución de Derechos, no fue cancelada con la leyenda de "Operado", por lo

que los responsables en el manejo y administración de los recursos no dieron

cumplimiento a las reglas de operación y/o lineamientos del fondo antes

mencionado.

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

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Los responsables del

manejo y administración de

los recursos, deberán de

cancelar con la leyenda de

operado la documentación

comprobatoria y justificativa

del fondo.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2422/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios,

firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal.

Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de

Auditoría del oficio OFS/2422/2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.
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Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Transparencia

Leyenda

Cuenta Pública

Operado

GENERALES

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de financiamiento de Programas Regionales,

(obra pública); aun cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental

establece en el segundo párrafo del artículo 67, que todos los pagos deben

efectuarse de manera electrónica.

4

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de julio a diciembre del 2018, del Fondo de

Programas Regionales, no fue cancelada con la leyenda de "Operado", por lo que

los responsables en el manejo y administración de los recursos no dieron

cumplimiento a las reglas de operación y/o lineamientos del fondo antes

mencionado.

3

De la revisión a la cuenta pública del municipio de julio a diciembre 2018 se

constató que éste no anexó evidencia de haber incluido en su publicidad,

documentación e información de las leyendas: "Éste programa es público, ajeno a

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecido en el programa".

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2423/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios,

firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal.

Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de

Auditoría del oficio OFS/2423/2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

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

PROGRAMAS REGIONALES (PR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Artículos 150 Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y Clausula

décima segunda del

Convenio de Programas

regionales, celebrado con el

municipio.

Remitir evidencia de haber

incluido en su publicidad,

documentación e

información las leyendas:

"Éste programa es público,

ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el

uso para fines distintos a los

establecido en el programa".

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Los responsables del

manejo y administración de

los recursos, deberán de

cancelar con la leyenda de

operado la documentación

comprobatoria y justificativa

del fondo.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán firmar 

y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.
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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

PROGRAMAS REGIONALES (PR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Subejercicios

Recursos no devengados y

comprometidos al cierre del

ejercicio fiscal 2018

 $          2,661.87 

Artículos 54 de a Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 4 fracciones XIV

y XV de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

73 fracción II, 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el reintegro de

$2,661.87 no devengados y

no comprometidos a la

Tesorería de la Federación.

10

(1)

Del análisis a los registros contables y de la revisión a la información que presenta

el Municipio, de detecto que en el ejercicio 2018 recibieron recursos de la fuente

de financiamiento de los Programas Regionales por un importe de $19,000,000.00;

sin embargo, se constató que del total de los recursos recibidos $2,661.87 no

fueron devengados, ni comprometidos por el Municipio al termino del ejercicio

fiscal 2018; por lo tanto incumplen con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que a la letra

dice: " Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año,

deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales

etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan

sido devengadas por sus Entes Públicos"; una vez cumplido el plazo referido, los

recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más

tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Es de hacer mención que se recibieron $17,476.87 por concepto de intereses

bancarios.
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Transparencia

Leyenda

Cuenta Pública

Operado

GENERALES

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de financiamiento de Proyectos de Desarrollo

Regional, (obra pública); aun cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67, que todos los

pagos deben efectuarse de manera electrónica.

4

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de julio a diciembre del 2018, del Fondo de

Proyectos de Desarrollo Regional , no fue cancelada con la leyenda de

"Operado", por lo que los responsables en el manejo y administración de los

recursos no dieron cumplimiento a las reglas de operación y/o lineamientos del

fondo antes mencionado.

3

De la revisión a la cuenta pública del municipio de julio a diciembre 2018 se

constató que éste no anexó evidencia de haber incluido en su publicidad,

documentación e información de las leyendas: "Éste programa es público, ajeno a

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecido en el programa". Artículos 162 Presupuesto de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 y Clausula décima segunda del Convenio de

Programas regionales, celebrado con el municipio.

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2424/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios,

firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal.

Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de

Auditoría del oficio OFS/2424/2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Artículos 150 Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018, 32 y 33 de los

Lineamientos de Operación

de los Proyectos de

Desarrollo Regional" y

Clausula décima tercera del

Convenio de Proyectos de

Desarrollo Regional,

celebrado con el municipio.

Remitir evidencia de haber

incluido en su publicidad,

documentación e

información las leyendas:

"Éste programa es público,

ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el

uso para fines distintos a los

establecido en el

programa".

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Los responsables del

manejo y administración de

los recursos, deberán de

cancelar con la leyenda de

operado la documentación

comprobatoria y justificativa

del fondo.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.
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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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Subejercicios

Recursos no devengados y

comprometidos al cierre del

ejercicio fiscal 2018

 $          2,420.45 

Artículos 54 de a Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 4 fracciones XIV

y XV de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II, 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el reintegro de

$2,420.45 no devengados y

no comprometidos a la

Tesorería de la Federación.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

10 

(1)

Del análisis a los registros contables y de la revisión a la información que presenta

el Municipio, de detecto que en el ejercicio 2018 recibieron recursos de la fuente

de financiamiento de los Proyectos de Desarrollo Regional por un importe de

$16,608,889.70; sin embargo, se constató que del total de los recursos recibidos

$2,420.45 no fueron devengados, ni comprometidos por el Municipio al termino del

ejercicio fiscal 2018; por lo tanto incumplen con lo señalado en el artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que a la

letra dice: " Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año,

deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales

etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no

hayan sido devengadas por sus Entes Públicos"; una vez cumplido el plazo

referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la

Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Es de hacer mención que se recibieron $26,694.32 por concepto de intereses

bancarios.
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Transparencia

Leyenda

Cuenta Pública

Operado

GENERALES

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de financiamiento del Fortalecimiento

Financiero, (obra pública); aun cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67, que todos los

pagos deben efectuarse de manera electrónica.

4

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de julio a diciembre del 2018, del Fondo de

Fortalecimiento Financiero, no fue cancelada con la leyenda de "Operado", por lo

que los responsables en el manejo y administración de los recursos no dieron

cumplimiento a las reglas de operación y/o lineamientos del fondo antes

mencionado.

3

De la revisión a la cuenta pública del municipio de julio a diciembre 2018 se

constató que éste no anexó evidencia de haber incluido en su publicidad,

documentación e información de las leyendas: "Éste programa es público, ajeno a

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecido en el programa".

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2425/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios,

firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal.

Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de

Auditoría del oficio  OFS/2425/2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

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 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Artículos 150 Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y Clausula

novena del Convenio de

Fortalecimiento Financiero,

celebrado con el municipio.

Remitir evidencia de haber

incluido en su publicidad,

documentación e

información las leyendas:

"Éste programa es público,

ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el

uso para fines distintos a los

establecido en el

programa".

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Los responsables del

manejo y administración de

los recursos, deberán de

cancelar con la leyenda de

operado la documentación

comprobatoria y justificativa

del fondo.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.
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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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Subejercicios

Recursos no devengados y

comprometidos al cierre del

ejercicio fiscal 2018

 $          2,577.75 

Artículos 54 de a Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 4 fracciones XIV

y XV de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II, 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el reintegro de

$2,577.75 no devengados y

no comprometidos a la

Tesorería de la Federación.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

10 

(1)

Del análisis a los registros contables y de la revisión a la información que presenta

el Municipio, de detecto que en el ejercicio 2018 recibieron recursos de la fuente

de financiamiento del Fortalecimiento Financiero por un importe de

$14,300,000.00; sin embargo, se constató que del total de los recursos recibidos

$2,577.75 no fueron devengados, ni comprometidos por el Municipio al termino del

ejercicio fiscal 2018; por lo tanto incumplen con lo señalado en el artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que a la

letra dice: " Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año,

deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales

etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no

hayan sido devengadas por sus Entes Públicos"; una vez cumplido el plazo

referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la

Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Es de hacer mención que se recibieron $28,236.65 por concepto de intereses

bancarios.
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Cuenta Pública

Operado

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de financiamiento de Proyecto "Construcción

del Complejo Cultural", (obra pública); aun cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67, que todos los

pagos deben efectuarse de manera electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

1

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/0921/2019 de fecha 20 de marzo del 2019, se observó que la

cuenta pública de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios,

firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal.

Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de

Auditoría del oficio OFS/0921/2019 de fecha 27 de marzo del 2019.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

3

Se observa que la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a

la cuenta pública de los meses de julio a diciembre del 2018, del Fondo de

Fortalecimiento Financiero, no fue cancelada con la leyenda de "Operado", por lo

que los responsables en el manejo y administración de los recursos no dieron

cumplimiento a las reglas de operación y/o lineamientos del fondo antes

mencionado.

Artículo 70 fracción II de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Los responsables del

manejo y administración de

los recursos, deberán de

cancelar con la leyenda de

operado la documentación

comprobatoria y justificativa

del fondo.
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

2018 Ingresos por

recuperar a corto plazo

 $  620,116.46 

Servicios personales

Incremento de sueldos y

salarios 2018

2018 2017

37,917.15 34,470.00 3,447.15 10%

4,058.50 3,840.90 217.60 6%

3,406.05 3,287.10 118.95 4%

Realizar las acciones

necesarias para la

recuperación y registro de

los recursos, remitiendo

evidencia documental de

ello.

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2018, se refleja un

saldo en la cuenta de Ingresos por recuperar a corto plazo, por $620,116.46 de la

fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos

correspondientes al ejercicio fiscal 2018, los cuales corresponden a ingresos que

no fueron recuperados al cierre del mismo.

2018 Ingresos por recuperar a corto plazo

Fondo Importe

Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                          102,675.46 

Total  $                          620,116.66 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

Deudor Concepto

Secretaria de Planeación y Finanzas
Depósito de tramites

Registro Civil.

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 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCION DE LA OBSERVACION

3

Se realizó el análisis y comparativo a los tabuladores del personal autorizados para 

los ejercicios fiscales 2017 y 2018, observándose que a algunos funcionarios les

otorgaron incrementos de sueldos en el ejercicio fiscal 2018 en comparación al

ejercicio fiscal 2017; no obstante, tomando en cuenta el porcentaje del incremento

señalado en la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de Salarios mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales

vigentes a partir del 1 de enero de 2018, el cual fija como incremento a la fijación

salarial del 3.9%, no se justifican los incrementos que a continuación se relacionan:

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

1 y 10 fracción II de la Ley

de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y

los Municipios; 34 fracción

VI, 40, 91 párrafo segundo

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

la Resolución del Consejo

de Representantes de la

Comisión Nacional de

Salarios mínimos que fija los

salarios mínimos general y

profesionales vigentes a

partir del 1 de enero de

2018. 

Justificar ampliamente el

incremento en el 2018 de

los salarios relacionados en

la observación con respecto

de lo que se percibía en el

ejercicio 2017, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior. Así mismo deberán

apegarse a criterios de

austeridad, equidad y

proporcionalidad en el

manejo de la Hacienda

Pública Municipal y al

trabajo desempeñado, para

no afectar la priorización de

las demandas sociales,

acciones y obra.

Cargo
Tabulador  quincenal

Diferencia
% De 

Incremento

Presidente

Chofer (B)

Instructor de Zumba

31,824.00$                            

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Secretaria de Planeación y Finanzas

Participación agosto 2018,

incentivo a la venta final de

gasolina

70,851.46$                            

Ingresos Fiscales  $                          517,441.20 

Manuel Macías Mora Pago duplicado 870.00$                                 

Jessica Daniela Rentería Velázquez

Varios impuestos y

derechos de noviembre

2018

516,571.20$                          

Total  $                          620,116.66 
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No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Mobiliario y Equipo

Educacional

D110000006 02/11/2018 Otros mobiliarios y equipo

educacional

 $  134,200.00 

Póliza 

pago

Comprobant

e fiscal
Importe

1 $13,920.00

3 $33,929.23

799 $155,660.40

$203,509.63

D110000006 $134,200.00

$69,309.63

6

Aclarar y justificar

ampliamente por que no se

provisionó el total de los

comprobantes fiscales,

conforme al devengo

contable, así mismo deberá

remitir copia certificada de

las requisiciones,

resguardos por la cadena

navideña, pino, esfera,

estrellas, nochebuenas y

figuras, la suficiente

evidencia fotográfica y

evidencia de la baja del

Sistema de Contabilidad de

los bienes señalados.
Concepto

E11000002

7

Diferencia no provisionada

Así mismo, se observa que omiten integrar requisiciones, evidencia fotográfica y

resguardos correspondientes.

Realizan la provisión de los comprobantes fiscales expedidos por el proveedor

Todo Decoraciones Navideñas y Patrias, S.A. de C.V., por la adquisición de

adornos navideños, anexando transferencias bancarias del pago, fichas de bienes

que emite el SCGIV; sin embargo; se observa que existe una diferencia de

$69,309.63 entre lo provisionado y el total de los comprobantes fiscales

relacionados, así mismo, se constató que la administración municipal dio de alta

las figuras de noche buena en el activo fijo, con un costo de $5,334.00, las cuales

tienen un importe inferior a $5,602.80, lo cual incumple con lo establecido en el

Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración

del Patrimonio que a la letra dice; Los bienes muebles e intangibles cuyo costo

unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y

serán sujetos a los controles correspondientes, los bienes muebles que se

encuentran en esta situación son los siguientes:

Artículos 2, 22, 33 y 42

primer párrafo y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 271 fracción

V y 309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 91 segundo

párrafo y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, Postulado de

Contabilidad Gubernamental

de Devengo Contable.

INGRESOS FISCALES 2018

Servicio de Montajes

Cadena decoración navideña

Pino cónico, esfera, estrellas, noche buena con listón y

figuras

Total comprobantes fiscales

Provisionado en póliza
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Estado de cuenta

bancario

Cheque devuelto 

Construcciones en

proceso en bienes de

dominio público

D020000109 02/02/2018 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $    31,546.49 

D030000033 02/03/2018 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $    86,964.64 

D040000082 02/04/2018 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $    68,168.75 

Importe

D040000088 02/04/2018 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $    66,464.39 

 $    31,546.49 

D050000037 02/05/2018 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $    34,556.66 

 $    86,964.64 

D060000048 02/06/2018 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $    17,932.38 

 $    68,168.75 

 $    66,464.39 

 $    34,556.66 

 $    17,932.38 

INGRESOS FISCALES 2018

B1297

B1106

C050000012

Román Zavala Velásquez

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Póliza Contratista Factura

Enviar copia certificada del

estado de situación fiscal

del contratista referido,

donde se desglosen las

actividades económicas que

realiza la persona física en

mención, las listas de raya

semanal o quincenal y la

copia de credencial para

votar de los trabajadores a

los que se les pago.

C040000016

Román Zavala Velásquez

B1187

Total  $                           305,633.31 

C020000025 Román Zavala Velásquez

C060000045 Román Zavala Velásquez

B1229

C030000017 Román Zavala Velásquez

C040000009 Román Zavala Velásquez B1163

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

B1066

2

De la revisión efectuada a la cuenta pública del mes de junio del 2018, se detectó

que en el estado de cuenta bancario de Ingresos Propios 2018, número

0591239021 Banorte; se registra deposito y a la vez retiro por el importe de

$8,836.00 del cheque número 007516 a nombre de la C. Luz Verónica Morales

Alfaro, sin embargo, el importe mencionado se registró contablemente en la póliza

I060000002 por concepto de depósito de ingresos fiscales 2018 , del cual no

realizaron la cancelación contable del mismo.

Artículos 2, 22, 33, 42 y 44

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 305

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente.  

Deberá de realizar las

reclasificaciones 

correspondientes, 

remitiendo evidencia

documental de las

reclasificaciones 

registradas. 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACIONNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

10

De la revisión efectuada a diversos pagos realizados al C. Román Zavala

Velásquez, por conceptos de mano de obra pagada en las obras públicas número

GC1743021 GC1743026 GC1743027 GC1743015, GC1743020, GC1743014

todas por concepto de Ampliación y construcción de Red de Drenaje Sanitario,

observándose que no anexan el estado de situación fiscal del contratista referido,

donde se desglosen las actividades económicas que realiza la persona física en

mención, además de que no se integran las listas de raya semanal o quincenal y la

copia de credencial para votar de los trabajadores a los que se les pago, que

compruebe y justifique la aplicación del recurso público.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCION DE LA OBSERVACIONNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

Servicios personales por

pagar

Incremento de sueldos y

salarios 2018

2018 2017

Mensual 75,834.30$    68,940.00$        6,894.30$       9.1%

Mensual 43,009.54$    39,099.90$        3,909.64$       9.1%

Mensual 23,574.22$    21,431.40$        2,142.82$       9.1%

Mensual 9,086.26$       8,262.00$           824.26$          9.1%

Mensual 28,808.12$    26,189.10$        2,619.02$       9.1%

Mensual 20,019.80$    18,200.10$        1,819.70$       9.1%

Mensual 39,599.84$    36,000.00$        3,599.84$       9.1%

Mensual 27,206.14$    23,617.50$        3,588.64$       13.2%

Mensual 16,409.92$    14,097.90$        2,312.02$       14.1%

Mensual 20,020.12$    18,200.10$        1,820.02$       9.1%

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

1 y 10 fracción II de la Ley

de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y

los Municipios; 34 fracción

VI, 40, 91 párrafo segundo

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

la Resolución del Consejo de

Representantes de la

Comisión Nacional de

Salarios mínimos que fija los

salarios mínimos general y

profesionales vigentes a

partir del 1 de enero de

2018.

Justificar ampliamente el

incremento en el 2018 de

los salarios relacionados en

la observación con respecto

de lo que se percibía en el

ejercicio 2017, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior. Así mismo deberán

apegarse a criterios de

austeridad, equidad y

proporcionalidad en el

manejo de la Hacienda

Pública Municipal y al

trabajo desempeñado, para

no afectar la priorización de

las demandas sociales,

acciones y obra.

Puesto Periodo
Sueldo Autorizado

Diferencia
% De 

Incremento

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Presidentes de Comunidad

Delegados

Regidores

Secretario del Ayuntamiento

Tesorero Municipal

Director de Obras Públicas

Director Jurídico

Director de Seguridad

Pública

16

De la documentación solicitada mediante requerimiento número 07/2018, en

alcance a la orden de auditoría OFS/2419/2018, donde se solicita el comparativo

de sueldos 2017 y 2018 de los funcionarios de elección popular, directivos,

secretario del ayuntamiento y tesorero municipal; remitieron la documentación con

oficio número MYT/TM/18-116, se observa que se otorgaron incrementos

considerables de sueldos en el ejercicio fiscal 2018 en comparación al ejercicio

fiscal 2017; no obstante, tomando en cuenta el porcentaje del incremento

señalado en la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de Salarios mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales

vigentes a partir del 1 de enero de 2018, el cual fija como incremento a la fijación

salarial del 3.9%, no se justifican los incrementos que a continuación se

relacionan:
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Otros documentos por

pagara a corto plazo

E010000005 02/12/2017  $    22,920.00  $        22,920.00 

Servicios oficiales

D03YTH0115 16/03/2018 Gastos de orden social y

cultural

 $    23,200.00  $        23,200.00 

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios

D010000016 02/01/2018 Servicios legales de

contabilidad, auditoría y

relacionados 

 $    25,978.00  $        25,978.00 

D010000017 02/01/2018 Servicios legales de

contabilidad, auditoría y

relacionados 

 $    25,978.00  $        25,978.00 

Remuneración al

personal de carácter

transitorio

D020000039 02/02/2018 Honorarios asimilables a

salarios

 $    25,978.00  $        25,978.00 

D020000040 02/02/2018 Honorarios asimilables a

salarios

 $    25,978.00  $        25,978.00 

4

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

271 fracción V y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 91

segundo párrafo y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar $127,721.20 a la

cuenta bancaria del

Municipio.

INGRESOS FISCALES 2017

Reintegrar $22,920.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, ya que no existe

evidencia de la

contraprestación y/o

recepción del servicio.

Reintegrar $23,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, ya que no existe

evidencia de la

contraprestación y/o

recepción del servicio.

De la revisión efectuada al pago de trabajos realizados en la Comisión de

Carnaval 2018, a los CC. José Pablo Hugo Vásquez Vásquez y Claudia Rodríguez

Pintor, el importe de total de $127,721.20, se detectó que no hay evidencia de la

contraprestación y/o recepción de los servicios prestados que justifique el gasto,

toda vez que únicamente integran como comprobación del gasto las pólizas

impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII y el contrato por la

prestación de servicios, no obstante, se solicitó mediante requerimiento de

información No. 02/2018 de la orden de auditoría OFS/2419/2018 la relación de

actividades, el registro de su alta al Registro Federal de Contribuyentes, evidencia

fotográfica que acredite y justifique los trabajos realizados, no obstante el municipio

mediante oficio sin número de fecha 18 de octubre de 2018, manifestó que la

información se proporcionaría el día 24 de octubre de 2018, dicho requerimiento se

atendió hasta el 03 de diciembre de 2018 (fecha de recibido en este ente de

fiscalización mediante oficio sin número de fecha 28 de noviembre de 2018,

determinandose aún las siguientes inconsistencias:

De la revisión efectuada al pago por la renta de equipo de audio, al C. Pedro

Cortés Vásquez, de acuerdo a los Comprobantes Fiscales Digitales Impresos

número 81 y 82 por el importe total de $23,200.00, se detectó que no hay

evidencia de la contraprestación y/o recepción del bien o servicio que justifique el

gasto, consistente en la solicitud, requisición y recibo de entrega con firmas

autógrafas del responsable de las área solicitante, contrato por la prestación de

servicios, así como la suficiente evidencia fotográfica que muestre la utilidad de los

servicios contratados y que se justifique en que evento fue utilizado, toda vez que

únicamente anexan como comprobación del gasto los comprobantes fiscales

referidos, no obstante, de haberlas requerido mediante requerimiento No. 04/2018

de la orden de auditoría OFS/2419/2018. Pago registrado en la póliza

E040000012.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

1

De la revisión efectuada al pago por presentación de grupo en convivio de fin de

año, al C. Claudio Sánchez Alburquerque, del comprobante fiscal número 253, por

el importe de $22,920.00, se detectó que no hay evidencia de la contraprestación

y/o recepción del servicio que justifique el gasto, consistente en el contrato por la

prestación del servicio, requisición con firma autógrafa del servidor público del área

solicitante, evidencia fotográfica de la presentación del grupo contratado en el

evento señalado, no obstante, haberla solicitado mediante requerimiento número

02/2018 de la orden de auditoría OFS/2419/2018 de fecha 17 de octubre de 2018,

el cual fue atendendido mediante oficio recibido el 03 de diciembre de 2018

mediante oficio sin número de fecha 28 de noviembre de 2018; por medio del cual

remiten requisición de "Grupo Musical para convivio de fin de año 2017" sin fecha

de recibido, con firma del C. P. Gustavo García Báez, como persona que solicita,

autoriza y recibe, evidencia fotografica donde no aparece ningún grupo musical,

omitiendo además contrato para verificar las condiciones y conceptos pagados.

Pago registrado en la póliza E010000005.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 

91 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

2017 Otros documentos por

pagara a corto plazo

INGRESOS FISCALES 2018
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

Servicios profesionales,

científicos y técnicos y

otros servicios

D040000058 02/04/2018 Servicios profesionales

científicos y técnicos

integrales.

 $    11,904.60  $        11,904.60 

D040000059 02/04/2018 Servicios profesionales

científicos y técnicos

integrales.

 $    11,904.60  $        11,904.60 

Cheque

47

152

464

48

153

465

 $                            25,978.00 

 $                            25,978.00 

Febrero  $                            25,978.00 

Además se realizó el análisis al Contrato por la prestación de servicios,

donde se detectó lo siguiente:

Por todo lo anterior relacionado el gasto resulta improcedente, a continuación se

relacionan las erogaciones efectuadas.

Marzo  $                            11,904.60 

Mensualidad

Enero

2.- Omiten integrar Acta de cabildo en donde se aprueba la contratación de

servicios profesionales, aprobación por parte del Comité de Adquisiciones,

arrendamientos y servicios, dictamen del área usuaria en este caso de la

Coordinación de Eventos y Logística de la convocante respectiva en el sentido de

que no se cuenta con el personal capacitado o disponible para su realización.

Cabe mencionar que el municipio cuenta con área de logística y eventos la cual

tiene consta de tres integrantes.

1.- No integran los recibos de nómina timbrados, por cada mensualidad pagada.

4.- Los pagos realizados en enero se registran al gasto en la partida de Servicios

legales de contabilidad, auditoría y relacionados, sin embargo de la evidencia que

integran en pólizas de febrero y abril son por servicios profesionales de

Coordinador de Carnaval, según convenio y como integrante de la Comisión

organizadora del carnaval, según resumen de actividades. 

3.- Informe de resultados por las actividades realizadas anexando evidencia

documental de las mismas ya que en pólizas del mes de abril anexan resumen de

actividades sin evidencia documental; del período de diciembre de 2017 a enero

2018 de la C. Lic. Claudia Rodríguez Pintor y del mes de febrero de 2018 del C.

Ing. J. Pablo Hugo Vásquez Vásquez y en su caso los beneficios obtenidos por la

prestación de los servicios. 

Marzo

Pagos registrados en las pólizas C010000047, C010000048, C020000117,

C020000118, C040000149 y C040000150.

 $                            25,978.00 

Enero

 $                          127,721.20 Total

Claudia Rodríguez Pintor

Importe bruto pagado

 $                            11,904.60 

José Pablo Hugo 

Vásquez Vásquez

1.- En contratos arriba referidos dentro de la Clausula quinta; se establece que

El Ayuntamiento, en virtud de la temporalidad de la necesidad de los servicios que

se contrata, es pacto expreso de las partes que el presente contrato tenga una 

vigencia improrrogable de 31 días el cual comprende del uno al treinta y uno

de marzo del año dos mil dieciocho, quedando sujeta en todo caso a la

disponibilidad presupuestal correspondiente, sin embargo; el carnaval del municipio 

fue del 12 al 09 de febrero según consta en propaganda de internet, por lo que los

pagos del mes de marzo no se justifican.

Nombre

Febrero
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D010000053 02/01/2018 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  140,000.00  $        37,782.08 

D050000024 02/05/2018 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  214,253.82  $        57,380.05 

D060000021 02/05/2018 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  215,097.73  $        54,945.58 

Observación Importe

Chatarra 25,707.71$           

No se encuentra 

registrada en el 

parque 

vehicular

14,000.00$           

Comodato 3,000.00$             

Comodato 9,000.00$             

Comodato 9,000.00$             

Comodato 9,000.00$             

Comodato 9,000.00$             

Comodato 10,200.00$           

Comodato 9,000.00$             

Comodato 2,700.00$             

Comodato 9,000.00$             

Comodato 6,800.00$             

Comodato 5,000.00$             

Comodato 5,000.00$             

Comodato 4,500.00$             

Comodato 4,000.00$             

Reintegrar $150,107.71 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Nissan Platina, modelo 2002 3N1JH01S62L016192

KIA Motors Soul, modelo 2018 G4NAHH203696

Mitsubishi camioneta, modelo 2014 MMBMG45H3D008106

VW Bora, modelo 2007

7

Lobo pick up, modelo 2010 1FTFW1EV1AKE12307

Honda Civic, modelo 2008 XWJ-4696 (placas)

Ford Escape-XLS, modelo 2009 1FMCU02799KA94856

Artículos 42 primer párrafo y

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 

73 fracción II, 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.

Número de serie

Ranger pick up, modelo 2001, roja. 1FTCR10C51PA41946

Jetta 2L. Modelo 2010 3VWYV49M0AM012131

Descripción

Nissan Platina modelo 2003 3N1JH01S53L046544

De la revisión efectuada al pago de suministro de combustibles a unidades

vehiculares, a Silcar Combustibles S.A. de C.V., por un monto total de

$569,351.55, se detectó la omisión de documentación comprobatoria y justificativa

por la aplicación de los recursos publicos, no obstante, haberla solicitado mediante

requerimiento número 02/2018 y 04/2018 de la orden de auditoría OFS/2419/2018;

el cual fue atendendido mediante oficio sin número recibido en este ente

fiscalizador el 03 de diciembre de 2018; remitiendo facturas y bitácoras de

combustible; y derivado de la revisión de las mismas y de su parque vehícular

(verificado físicamente el día 09 de noviembre del 2018) del cual se tiene papel de

trabajo firmado por la Síndico Municipal; se detectó que le suministran

combustible: 1).-a una unidad que no está registrada dentro de su parque

vehicular; 2).- a un vehículo en calidad de chatarra; 3).- y a unidades en

"comodato" segun concepto de bitácoras sin anexar los contratos

correspondientes y sin que el municipio las haya relacionada dentro de su parque

vehícular; a continuación se enlistan los vehículos de referencia, es necesario

mencionar que en el inventario que emite el SCGIII tampoco se encuentran

registrados los vehículos observados. Pago registrado en las pólizas E010000019,

E050000011 y E060000010. 

Dodge sedan, modelo 2013 MALAM5NB1DM341614

Toyota avanza, modelo 2017 MHKMF53F1HK020146

Ford Eco Sport, modelo 2006 9BFUT35F568610452

Ford Ranger, modelo 1991 1FTCR10A9MTA41877

3VWGN11K67M121853

Chevrolet Silverado, modelo 2008 3GCEC14X88M109793

Ford Escort, modelo 1998 3FABF1137WR206742
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No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

Comodato 800.00$                

Comodato 6,000.00$             

Comodato 6,000.00$             

Comodato 400.00$                

Comodato 2,000.00$             

 $                               150,107.71 

Nissan Tsuru, modelo 1995 5BAYB1302765

Ford Figo, modelo 2017 MAJFP1ND7HA135351

Seat Ibiza, modelo 2013 VSSMK46J3DR103609

Ford Ranger, modelo 2017 8AFWR5AA2H6451257

Nissan camioneta, modelo 1992 1N6SD116ON356981

Total
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Remuneraciones 

adicionales y especiales

D060000011 02/06/2018 Prima vacacional al

personal

 $       2,180,909.75 

Prima 

vacacional

 $      3,102.66 

 $      3,020.20 

 $      4,922.97 

 $      2,162.68 

 $      3,102.66 

 $      4,472.37 

 $      6,005.94 

 $      3,191.26 

 $      3,191.26 

 $      3,029.56 

 $      3,759.60 

 $      3,247.10 

 $      4,362.50 

 $    11,879.95 

 $      2,613.33 

 $      4,380.50 

Servicios personales

Sueldos al Tesorero

Municipal

1

De la revisión efectuada al pago por concepto de prima vacacional a personal

directivo del municipio, 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.

Juez Municipal

Rogelio Vázquez Osorno Director B Jurídico

Ricardo Isaac Gutiérrez Leal Director de Obras Públicas (Director A)

Luis Alberto Reyes Luna Secretario particular

Luis Enrique Castilla Hernández Secretario del Ayuntamiento

Alberto Alejandro Galicia Director de logística y eventos

Jazmín Galindo Pintor Juez Registro Civil

Víctor Manuel Saldaña Hernández Director D Secretario Técnico

Rufino García Báez Director de servicios municipales

Adolfo Lobato Villanueva Subdirector de servicios municipales

Rosendo Arturo Sarmiento Rodríguez Director de agua potable

Gustavo García Báez

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.

Se solicita apegarse a la

normatividad vigente a fin

de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre Puesto

María Felicitas Ávila Vázquez Directora DIF Municipal (Director D)

Juan José Montiel Cruz

Jaime Cesar Fragoso Ramos Director de desarrollo urbano

Tesorero Municipal

Jessica Daniela Rentería Velázquez Cajera

Ángel Valente Carpio Osorio Asesor deportivo

Total 66,444.54$                             

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

2

De la documentación solicitada mediante requerimiento número 07/2018, en

alcance a la orden de auditoría OFS/2419/2018, donde se solicita el comparativo

de sueldos 2017 y 2018 de los funcionarios de elección popular, directivos,

secretario del ayuntamiento y tesorero municipal; remitieron documentación con

oficio número MYT/TM/18-116, se constató que el sueldo del Tesorero Municipal

percibe un sueldo mensual de $39,599.84, el cual es superior al sueldo que

percibe el Secretario del Ayuntamiento con un sueldo mensual de $20,019.80,

mismo que no se justifica, ya que ningún servidor público podrá tener una

remuneración igual o mayor que la de su superior jerárquico; en consecuencia,

toda vez que en el organigrama el Secretario del Ayuntamiento se encuentra en un

nivel superior jerárquico al del Tesorero Municipal; además de que dichos pagos

no están sujetos a criterios de austeridad, equidad y proporcionalidad en el manejo

de la Hacienda Pública Municipal y al trabajo desempeñado, situación que afecta

la priorización de las demandas sociales y acciones.

Artículo 127 fracción III de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

40, 72 fracción VII, 91, 98 y

106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracciones I, IV y V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá de asignar el sueldo

del Tesorero Municipal

conforme al nivel que le

corresponde en el

Organigrama, o deberá

reintegrar el recurso pagado

en exceso a la cuenta

bancaria del municipio.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Servicios Personales

Conflicto de Interés

Nombre Cargo Puesto

Tipo de 

relación 

familiar

Importe 

pagado de 

Enero a Junio 

2018

Julio Lira

López

Presidente 

de 

Comunidad

Oficial Albañil

Por 

consanguinida

d de segundo

grado 

(hermanos)

 $    54,159.85 

Obdulia 

Pérez Flores

Presidente 

de 

Comunidad

Auxiliar 

Administrativo

Por 

consanguinida

d de segundo

grado 

(hermanos)

 $    31,363.92 

Pedro 

Carmona 

Hernández

Presidente 

de 

Comunidad

Auxiliar de

Servicios

Por 

consanguinida

d en cuarto

grado 

(primos)

 $    21,357.04 

4

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2419/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

del oficio OFS/2419/2018 de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

3

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente de Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos, (nómina, mantenimiento vehicular, combustible,

uniformes, gastos de ceremonial, compra de papelería, y en general compra de

bienes y servicios, apoyos, etc.); aun cuando la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece en el segundo párrafo del artículo 67, que todos los

pagos deben efectuarse de manera electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

6

Artículos 3 fracción VI, 49

fracción IX y 58 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas,

34 fracción V, IX, 71 párrafo

segundo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Iniciar el procedimiento

correspondiente a los

servidores públicos que

incurrieron en la falta

administrativa conforme a la

legislación señalada y

reintegrar el importe de los

recursos económicos que

no cumplieron con la

normativa en su aplicación.

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

En seguimiento a la observación determinada en el período de enero a diciembre

del ejercicio fiscal 2017, sobre la existencia de casos de parentesco detectados

con base al análisis de nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio, así

como de cuestionarios aplicados; se constató que persiste dicha situación donde

se determina un Conflicto de Interés al existir una relación familiar entre lo

servidores públicos que se describen en el cuadro inferior, cuyas percepciones

corresponden al periodo de enero-junio del ejercicio fiscal 2018:

Persona con la que 

tiene relación familiar

Felipe Eleuterio Lira López

Gisela Pérez Flores

Sergio Sacramento

Carmona Gutiérrez
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AUDITORÍA FINANCIERA
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
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OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Ma. Leticia

Filomena 

Paredes 

Vázquez 

esposa del

Presidente 

de 

comunidad, 

Leonardo 

Hernández 

López

Esposa de

Presidente 

de 

Comunidad

Comandante

Por 

consanguinida

d en cuarto

grado (primos

político)

 $    66,528.00 

Rufino 

García 

Báez

Director de

servicios 

públicos

Ayudante de 

chofer A

Por 

consanguinida

d de segundo

grado 

(hermanos)

 $    35,341.23 

 $  208,750.04 

Control Interno

Manuales de Organización

y de Procedimientos

Control Interno

Cuestionario de Control 

Interno

Gustavo Miguel López

Paredes

José Gaudencio García 

Báez

Suma

12

El municipio no dio contestación al cuestionario de Control Interno, no obstante de

haberlo requerido mediante Anexo de la Orden de Auditoría OFS/2419/2018 de

fecha 02 de octubre del 2018, motivo por el cual no se puede emitir una opinión

sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de Control Interno y evaluar la

calidad de gestión municipal, así como la efectividad de los procedimientos,

políticas, sistemas implementados para identificar y administrar los principales

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como

coadyuvar a que este cuente con controles eficaces y eficientes.

Artículo 63 de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, Marco

Integrado de Control Interno

(MICI), emitido por la

Auditoría Superior de la

Federación.

Enviar copia certificada del

cuestionario de Control

Interno debidamente

contestado, sellado y

firmado al margen y al calce

por lo Servidores Públicos

que intervinieron en su

llenado, incluyendo la

evidencia documental que

acredite las respuestas del

mismo.

I. MARCO LEGAL NORMATIVO

7

Se solicitó el Manual de Organización y Procedimientos, así como la autorización

del mismo y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, del cual el municipio no presentó los documentos solicitados.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

I, 34 fracción IX, 37, 41

fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia certificada

del Manual de Organización

y Procedimientos, así como

la evidencia de su

autorización y publicación en

el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. 

II. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN
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Control Interno

Caución de los servidores

públicos 

Servicios personales

Recibos de nómina o CFDI.

Enviar copia certificada de

la caución que garantice el

debido manejo de los

recursos.

Artículos 7 fracción I y 63 de

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

XV, 34 fracción IX y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

16

Se observa que los servidores públicos que en su gestión tienen bajo su

resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no presentan la

caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante haberla requerido

mediante Anexo de la orden de auditoría OFS/2419/2018 de fecha 02 de octubre

del 2018

26

Se solicitaron los Recibos electrónicos de pagos de percepciones del personal del

01 al 31 de junio de 2018 y resumen de pago, mismos que no fueron

proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 42 primer

párrafo y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 99 fracción

III de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta, 24 y 25

fracción I de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar copia certificada

de los Recibos electrónicos

de pagos de percepciones

del personal del 01 al 31 de

junio de 2018 y resumen de

pago.
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Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Difusión de la

Información que genera

el municipio

Bancos

Contratos de apertura de

las cuentas específicas de

los recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018.

NORMATIVA INCUMPLIDADESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Se solicitaron los Contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas para

la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros

del fondo 2018, en el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores

públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se

hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas en el transcurso del año

2018, no obstante, estos no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción

XI, 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los Contratos de apertura

de las cuentas bancarias

específicas para la

recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018

1

GENERALES

Esta Institución de Fiscalización recibió copia del oficio número

DCGCH/1052/2018 de fecha 26 de julio de 2018, signado por el C.P. Román

Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dirigida a los Tesoreros Municipales,

mediante la cual se solicita difundan la información trimestral en sus páginas de

internet, de los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social.

Artículo 51 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 33 apartado

B de la Ley de Coordinación

Fiscal.

Enviar evidencia

documental de la difusión de

información trimestral en

sus páginas de internet, de

los Lineamientos de

información pública

financiera para el Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social.

2

MONTO 

OBSERVADO
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2420/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS
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MONTO 

OBSERVADO
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Bancos

Conciliaciones bancarias y

Estados de cuenta

Reportes Trimestrales

SHCP

Transparencia

Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2420/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus

habitantes, precisando el medio de difusión utilizado:

a) Al inicio del ejercicio, el  monto recibido a través del Fondo, las obras y acciones 

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

4

6

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Se solicitaron las Conciliaciones bancarias y los Estados de Cuenta respecto de

las cuentas que manejan y administran recursos del fondo, en forma mensual de

enero a junio 2018, mismos que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción XI

y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 apartado

B, fracción II incisos a) y c)

de la Ley de Coordinación

Fiscal, 14 fracción XI y 17

de la Ley de Fiscalización

superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia documental

de haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes el monto recibido

a través del Fondo, las

obras y acciones a realizar,

el costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios.

5

El municipio no presentó el primer y segundo reporte trimestral presentado en el

Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel

financiero y nivel proyecto, en el cual debe de informar el avance fisco-financiero

respecto de los proyectos adjudicados en el periodo de Enero- Junio del ejercicio

fiscal 2018, así como su publicación en sus órganos locales oficiales de difusión y

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

Artículos 85 fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero,110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP, así como su

publicación en sus órganos

locales oficiales de difusión

y en su página de internet o

en otros medios locales de

difusión.



7 de 21

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDADESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Deuda pública municipal.

12. Tabla de abonos de capital y pagos de intereses que contenga las siguientes

columnas: número del pago, fechas de vencimiento, saldo insoluto, amortizaciones

de capital, intereses ordinarios y suma de amortizaciones de capital más pago de

intereses ordinarios.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 22, 23, 24,

15 y 26 de la Ley de

Disciplina financiera, 14

fracción XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

7. Institución bancaria que lo otorgó.

8. Monto de la deuda.

9. Fecha en que se recibió el crédito.

10. Plazo de la deuda, precisando fecha.

11. Fecha y monto de cada uno de los pagos realizados con recursos del FONDO

(aun cuando se hayan efectuado en el año 2018), separando el monto pagado por

concepto de capital e intereses; en su caso, precisando si se pagaron intereses

moratorios y la justificación de haber incurrido en ellos.

2. Fecha de la publicación en el medio de difusión oficial estatal de la autorización

del Congreso del Estado de cada empréstito.
3. Fecha del registro de la deuda ante las instancias correspondientes.

4. Destino de la deuda.

5. Tipo de recurso puesto en garantía.

6. Número de contrato.

XI. DEUDA PÚBLICA

El municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala no proporcionó los contratos de deuda

pública municipal (contraída con alguna institución bancaria), vigentes durante el

año 2018 y que fueron cubiertos total o parcialmente con recursos del Fondo,

presentar una relación en formato de Excel que contenga la siguiente información,

ya sea que se trate de deuda nueva o bien, de reestructuración de deuda. 

1. Fecha de las Actas de sesión de Cabildo en las que se tomó el Acuerdo de

aprobación de la contratación de la deuda.

7
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDADESCRIPCION DE LA OBSERVACION ACCIÓN A SOLVENTAR

MONTO 

OBSERVADO
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

Deuda Pública

Expediente de la

contratación de la deuda

pública.

Gastos Indirectos

Expedientes unitarios de las

acciones ejecutadas con

recursos del fondo con

cargo al rubro de Gastos

Indirectos.

Desarrollo Institucional

Programa de Desarrollo

Institucional convenido

entre SEDESOL, Gobierno

Estatal y Municipal

Desarrollo Institucional

Expedientes unitarios de las

acciones ejecutadas con

recursos del fondo con

cargo al rubro de Desarrollo

Institucional.11

Se solicitaron los expedientes unitarios de cada una de las acciones ejecutadas

con recursos del fondo con cargo al rubro de Desarrollo Institucional, no obstante,

dicha información no fue proporcionada por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 apartado

A de la Ley de Coordinación

Fiscal, 14 fracción XI y 17

de la Ley de Fiscalización

superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de los expedientes unitarios

de cada una de las acciones

ejecutadas con recursos del

fondo con cargo al rubro de

Desarrollo Institucional

Se solicitaron los expedientes unitarios de las acciones ejecutadas con recursos

del fondo con cargo al rubro de Gastos Indirectos, contratos y pedidos y por cada

unidad ejecutora, no obstante, dicha información no fue proporcionada por el

municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 apartado

A de la Ley de Coordinación

Fiscal, 14 fracción XI y 17

de la Ley de Fiscalización

superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de los expedientes unitarios

de las acciones ejecutadas

con recursos del fondo con

cargo al rubro de Gastos

Indirectos, contratos y

pedidos y por cada unidad

ejecutora.

XIII. DESARROLLO INSTITUCIONAL

10

En relación a la solicitud del Convenio celebrado entre el Gobierno Federal a

través de la Secretaria de Desarrollo Social, el Gobierno del Estado y el Municipio

de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para formalizar el Programa de Desarrollo

Institucional, este no fue proporcionado por el municipio

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 apartado

A de la Ley de Coordinación

Fiscal, 14 fracción XI y 17

de la Ley de Fiscalización

superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

Convenio celebrado entre el

Gobierno Federal a través

de la Secretaria de

Desarrollo Social, el

Gobierno del Estado y el

Municipio de

Yauhquemehcan, para

formalizar el Programa de

Desarrollo Institucional.

9

8

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2420/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Expediente de la contratación de la deuda pública pagada con

recursos del Fondo 2018 que contengan toda la documentación relacionada en el

punto anterior. Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los

Trabajos de Auditoría de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 22, 23, 24,

15 y 26 de la Ley de

Disciplina financiera, 14

fracción XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

XII. GASTOS INDIRECTOS
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PÓLIZA FECHA

Sistema de pagos

Electrónicos

Implementación de

programas para que los

pagos se efectúen de

manera electrónica.

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Difusión de la

Información que genera

el municipio

Control Interno

Bando de Policía y buen

Gobierno

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

1

Con el análisis de los registros contables y los estados de cuenta bancarios del

fondo, se constató que el municipio expidió cheques, para pagar obras y acciones

realizadas con recursos de la fuente del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios,(nómina, mantenimiento vehicular, combustible,

etc.); aun cuando la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el

segundo párrafo del artículo 67, que todos los pagos deben efectuarse de manera

electrónica.

Artículos 67 segundo párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Implementar programas

para que los pagos que

realice el municipio se

hagan mediante

transferencias bancarias,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

I. MARCO LEGAL NORMATIVO

4

Se solicitó el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como la autorización del

mismo y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, del cual el municipio reincide en no presentar los documentos

solicitados.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 fracción

I, 34 fracción IX, 37, 41

fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

Bando de Policía y Buen

Gobierno, así como la

autorización del mismo y

evidencia de su publicación

en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Artículo 9, fracciones I y IX,

14 y 76 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental. 

Enviar evidencia

documental de la difusión de

información trimestral en

sus páginas de internet, de

la Norma para establecer la

estructura de información

del formato de aplicación de

recursos del Fondo de

Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios.

3

Esta Institución de Fiscalización recibió copia del oficio número

DCGCH/1052/2018 de fecha 26 de julio de 2018, signado por el C.P. Román

Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dirigida a los Tesoreros Municipales,

mediante la cual se solicita difundan la información trimestral en sus páginas de

internet de la Norma para establecer la estructura de información del formato de

aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Control Interno

Programa de Seguridad

Pública

Control Interno

Movimientos a la plantilla de 

personal

Control Interno

Expedientes del personal 

Control Interno

Actas de nacimiento del

personal dado de alta en el

ejercicio 2018.

Elaborar y presentar copia

certificada del Programa de

Seguridad Pública, así

como su publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala..

6

Se solicitaron los movimientos a la plantilla del personal (altas, bajas, cambios,

sustituciones) del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018, mismos que no fueron

proporcionados por el municipio.

Artículos 46 IX de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

artículo 294 Fracción I y V

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los movimientos a la

plantilla del personal (altas,

bajas, cambios,

sustituciones) del 01 de

Enero al 30 de Junio de

2018

II. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

5

Se solicitó el Programa de Seguridad Pública, a través del cual describa las

acciones que habrán de implementarse para garantizar la seguridad del municipio,

en el que se definan las acciones a emprender y se establezcan las metas a

alcanzar con la finalidad de fortalecer esta área, así como la autorización del

mismo y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, mismos que no fueron presentados por el municipio.

Artículo 63 de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 7 de la Ley

General del Sistema

Nacional de Seguridad

Pública.

7

Se solicitó se exhibieran físicamente los Expedientes del personal dado de alta

durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, sin embargo el

municipio hizo caso omiso al no poner a disposición del personal del Órgano de

Fiscalización dichos expedientes del personal

Artículos 63 de la Ley

General del

Responsabilidades 

Administrativas, 72 fracción

V, VII de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia de la

integración de los

expedientes de los

servidores públicos.

8

Se solicitó copia certificada de las actas de nacimiento del personal dado de alta

en el ejercicio fiscal 2018, y en caso de directivos, presentar acta de nacimiento,

acta de matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de su

cónyuge o concubino (a), mismas que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 3 fracciones

I y II, 46 fracción IX de la ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. y

17 de la Ley de Fiscalización

superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.
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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 (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Control Interno

Listas de asistencia y

salidas del personal y/o

reportes del reloj checador.

Bancos

Contratos de apertura de

las cuentas específicas de

los recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018.

Bancos

Conciliaciones bancarias y

Estados de cuenta

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

11

Se solicitaron las Conciliaciones bancarias y los Estados de Cuenta respecto de

las cuentas que manejan y administran recursos del fondo, en forma mensual de

enero a junio 2018, mismos que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción XI

y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

9

Se solicitó copia certificada de las listas de asistencia y salidas del personal y/o

reportes del reloj checador, oficios de comisión del personal, Convenio sindical y/o

minuta de negociación salarial del 01 de enero al 30 de junio de 2018, mismas que

no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 48 fracción

V de la ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

10

Se solicitaron los Contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas para

la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros

del fondo 2018, en el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores

públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se

hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas en el transcurso del año

2018, no obstante, estos no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción

XI, 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los Contratos de apertura

de las cuentas bancarias

específicas para la

recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018
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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 (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios personales

Recibos de nómina o CFDI.

Reportes Trimestrales

SHCP

Transparencia

Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado.

13

El municipio no presentó el primer y segundo reporte trimestral presentado en el

Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel

financiero y nivel proyecto, en el cual debe de informar el avance fisco-financiero

respecto de los proyectos adjudicados en el periodo de Enero- Junio del ejercicio

fiscal 2018, así como su publicación en sus órganos locales oficiales de difusión y

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

Artículos 85 fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero,110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP, así como su

publicación en sus órganos

locales oficiales de difusión

y en su página de internet o

en otros medios locales de

difusión.

14

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus

habitantes, precisando el medio de difusión utilizado:

a) Al inicio del ejercicio, el  monto recibido a través del Fondo, las obras y acciones 

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

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 apartado

B, fracción II incisos a) y c)

de la Ley de Coordinación

Fiscal, 14 fracción XI y 17

de la Ley de Fiscalización

superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia documental

de haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes el monto recibido

a través del Fondo, las

obras y acciones a realizar,

el costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

12

Se solicitaron los Recibos electrónicos de pagos de percepciones del personal del

01 al 31 de junio de 2018 y resumen de pago. (Escaneados o copia certificada).

Mismos que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 42 primer

párrafo y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 99 fracción

III de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta, 24 y 25

fracción I de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar copia certificada

de los Recibos electrónicos

de pagos de percepciones

del personal del 01 al 31 de

junio de 2018 y resumen de

pago. (Escaneados o copia

certificada).
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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 (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Deuda pública municipal.

Deuda Pública

Expediente de la

contratación de la deuda

pública.

XI. DEUDA PÚBLICA

15

El municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala no proporcionó los contratos de deuda

pública municipal (contraída con alguna institución bancaria), vigentes durante el

año 2018 y que fueron cubiertos total o parcialmente con recursos del Fondo,

presentar una relación en formato de Excel que contenga la siguiente información,

ya sea que se trate de deuda nueva o bien, de reestructuración de deuda. 

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 22, 23, 24,

15 y 26 de la Ley de

Disciplina financiera, 14

fracción XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

1. Fecha de las Actas de sesión de Cabildo en las que se tomó el Acuerdo de

aprobación de la contratación de la deuda.
2. Fecha de la publicación en el medio de difusión oficial estatal de la autorización

del Congreso del Estado de cada empréstito.
3. Fecha del registro de la deuda ante las instancias correspondientes.

4. Destino de la deuda.

5. Tipo de recurso puesto en garantía.

12. Tabla de abonos de capital y pagos de intereses que contenga las siguientes

columnas: número del pago, fechas de vencimiento, saldo insoluto, amortizaciones

de capital, intereses ordinarios y suma de amortizaciones de capital más pago de

intereses ordinarios.

16

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2420/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Expediente de la contratación de la deuda pública pagada con

recursos del Fondo 2018 que contengan toda la documentación relacionada en el

punto anterior. Hechos que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los

Trabajos de Auditoría de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 22, 23, 24,

15 y 26 de la Ley de

Disciplina financiera, 14

fracción XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

6. Número de contrato.

7. Institución bancaria que lo otorgó.

8. Monto de la deuda.

9. Fecha en que se recibió el crédito.

10. Plazo de la deuda, precisando fecha.

11. Fecha y monto de cada uno de los pagos realizados con recursos del FONDO

(aun cuando se hayan efectuado en el año 2018), separando el monto pagado por

concepto de capital e intereses; en su caso, precisando si se pagaron intereses

moratorios y la justificación de haber incurrido en ellos.
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Recursos Federales

Convenio

Bancos

Contratos de apertura de

las cuentas específicas de

los recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018.

Bancos

Conciliaciones bancarias y

Estados de cuenta

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

1

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2422/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2422/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron el Convenio de Transferencia de Recursos Federales del Fondo

para el ejercicio fiscal 2018.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

del Convenio de

Transferencia de Recursos

Federales del FONDO para

el ejercicio fiscal 2018.

III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

3

Se solicitaron los Contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas para

la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros

del fondo 2018, en el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores

públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se

hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas en el transcurso del año

2018, no obstante, estos no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción

XI, 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los Contratos de apertura

de las cuentas bancarias

específicas para la

recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018

4

Se solicitaron las Conciliaciones bancarias y los Estados de Cuenta respecto de

las cuentas que manejan y administran recursos del fondo, en forma mensual de

enero a junio 2018, mismos que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción XI

y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Reportes Trimestrales 

SHCP

Transparencia

Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado.
6

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus

habitantes, precisando el medio de difusión utilizado:

a) Al inicio del ejercicio, el  monto recibido a través del Fondo, las obras y acciones 

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

b) Al término del año 2018, los resultados alcanzados.

(En periódicos, revistas, folletos, fotografías, grabaciones, etc.) 

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 33 apartado

B, fracción II inciso a) de la

Ley de Coordinación Fiscal,

14 fracción XI y 17 de la Ley

de Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia documental

de haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes el monto recibido

a través del Fondo, las

obras y acciones a realizar,

el costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

5

De la revisión efectuada, se observa que el municipio no hizo entrega del primer y

segundo reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de

la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual

debe de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados

en el periodo de Enero- Junio del ejercicio fiscal 2018.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.
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Transparencia

Leyenda

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Recursos Federales

Convenio

Bancos

Contratos de apertura de

las cuentas específicas de

los recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

4

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

1

De la revisión a la cuenta pública del municipio de enero a junio 2018 se constató

que éste no anexó evidencia de haber incluido en su publicidad, documentación e

información de las leyendas: "Éste programa es público, ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el

programa". Artículos 162 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y Clausula décima segunda del Convenio de Programas

regionales, celebrado con el municipio.

Artículos 150 Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018, 32 y 33 de los

Lineamientos de Operación

de los Proyectos de

Desarrollo Regional" y

Clausula décima tercera del

Convenio de Proyectos de

Desarrollo Regional,

celebrado con el municipio.

Remitir evidencia de haber

incluido en su publicidad,

documentación e

información las leyendas:

"Éste programa es público,

ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el

uso para fines distintos a los

establecido en el

programa".

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2424/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron el Convenio de Transferencia de Recursos Federales del FONDO

para el ejercicio fiscal 2018.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

del Convenio de

Transferencia de Recursos

Federales del FONDO para

el ejercicio fiscal 2018.

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2424/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Se solicitaron los Contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas para

la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros

del fondo 2018, en el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores

públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se

hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas en el transcurso del año

2018, no obstante, estos no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción

XI, 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los Contratos de apertura

de las cuentas bancarias

específicas para la

recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Bancos

Conciliaciones bancarias y

Estados de cuenta

Reportes Trimestrales 

SHCP

Transparencia

Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado.

5

Se solicitaron las Conciliaciones bancarias y los Estados de Cuenta respecto de

las cuentas que manejan y administran recursos del fondo, en forma mensual de

enero a junio 2018, mismos que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción XI

y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

Artículos 85 fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107 fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y numeral 17

del Capítulo V de los

Lineamientos de Operación

de los Proyectos de

Desarrollo Regional,

publicados en el Periódico

Oficial de la Federación el 24

de enero de 2018 

7

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus

habitantes, precisando el medio de difusión utilizado:

a) Al inicio del ejercicio, el monto recibido a través del FONDO, las obras y

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

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia documental

de haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes el monto recibido

a través del FONDO, las

obras y acciones a realizar,

el costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios.

6

De la revisión efectuada, se observa que el municipio no hizo entrega del primer y

segundo reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de

la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual

debe de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados

en el periodo de Enero- Junio del ejercicio fiscal 2018.
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Transparencia

Leyenda

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Recursos Federales

Convenio

Bancos

Contratos de apertura de

las cuentas específicas de

los recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2424/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Presentar copia certificada

del Convenio de

Transferencia de Recursos

Federales del FONDO para

el ejercicio fiscal 2018.

4

Se solicitaron los Contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas para

la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros

del fondo 2018, en el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores

públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se

hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas en el transcurso del año

2018, no obstante, estos no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción

XI, 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los Contratos de apertura

de las cuentas bancarias

específicas para la

recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018

III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2424/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron el Convenio de Transferencia de Recursos Federales del FONDO

para el ejercicio fiscal 2018.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1

De la revisión a la cuenta pública del municipio de enero a junio 2018 se constató

que éste no anexó evidencia de haber incluido en su publicidad, documentación e

información de las leyendas: "Éste programa es público, ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el

programa".

Artículos 150 Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y Clausula

décima segunda del

Convenio de Programas

regionales, celebrado con el

municipio.

Remitir evidencia de haber

incluido en su publicidad,

documentación e

información las leyendas:

"Éste programa es público,

ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el

uso para fines distintos a los

establecido en el

programa".
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Bancos

Conciliaciones bancarias y

Estados de cuenta

Reportes Trimestrales 

SHCP

Transparencia

Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

5

Se solicitaron las Conciliaciones bancarias y los Estados de Cuenta respecto de

las cuentas que manejan y administran recursos del fondo, en forma mensual de

enero a junio 2018, mismos que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción XI

y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107 fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

7

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus

habitantes, precisando el medio de difusión utilizado:

a) Al inicio del ejercicio, el monto recibido a través del FONDO, las obras y

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

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia documental

de haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes el monto recibido

a través del FONDO, las

obras y acciones a realizar,

el costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios.

6

De la revisión efectuada, se observa que el municipio no hizo entrega del primer y

segundo reporte trimestral presentado en el Formato Único del Portal Aplicativo de

la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero y nivel proyecto, en el cual

debe de informar el avance fisco-financiero respecto de los proyectos adjudicados

en el periodo de Enero- Junio del ejercicio fiscal 2018.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.
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PÓLIZA FECHA

Transparencia

Leyenda

Cuenta Pública

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Recursos Federales

Convenio

Bancos

Contratos de apertura de

las cuentas específicas de

los recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

4

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERALES

1

De la revisión a la cuenta pública del municipio de enero a junio 2018 se constató

que éste no anexó evidencia de haber incluido en su publicidad, documentación e

información de las leyendas: "Éste programa es público, ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el

programa".

Artículos 150 Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y Clausula

novena del Convenio de

Fortalecimiento Financiero,

celebrado con el municipio.

Remitir evidencia de haber

incluido en su publicidad,

documentación e

información las leyendas:

"Éste programa es público,

ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el

uso para fines distintos a los

establecido en el

programa".

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Los servidores públicos

responsables deberán

firmar y validar las cuentas

públicas, e informar a ésta

Institución a fin de realizar la

correspondiente inspección.

III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2425/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron el Convenio de Transferencia de Recursos Federales del FONDO

para el ejercicio fiscal 2018.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

del Convenio de

Transferencia de Recursos

Federales del FONDO para

el ejercicio fiscal 2018.

2

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, derivado de la

Auditoría OFS/2425/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que la

cuenta pública de enero a junio del ejercicio fiscal 2018, carecen de folios, firmas y

sellos del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, hechos

que quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría

de fecha 18 de octubre del 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 34 fracción

IX y 41 fracción XII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Se solicitaron los Contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas para

la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros

del fondo 2018, en el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores

públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se

hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas en el transcurso del año

2018, no obstante, estos no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción

XI, 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los Contratos de apertura

de las cuentas bancarias

específicas para la

recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros  del fondo 2018
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2018
MUNICIPIO:  YAUHQUEMEHCAN 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Bancos

Conciliaciones bancarias y

Estados de cuenta

Reportes Trimestrales 

SHCP

Transparencia

Evidencia documental de

haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes, precisando el

medio de difusión utilizado.

5

Se solicitaron las Conciliaciones bancarias y los Estados de Cuenta respecto de

las cuentas que manejan y administran recursos del fondo, en forma mensual de

enero a junio 2018, mismos que no fueron proporcionados por el municipio.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 69 párrafo

tercero  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,

7 fracción IV inciso b) del

Presupuesto de Egresos de

la Federación, 14 fracción XI

y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la documentación antes

descrita.

VII    DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, INVERSIONES Y ACCIONES

IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Enviar copia certificada de

los reportes trimestrales del

ejercicio de los recursos del

fondo presentados a la

SHCP.

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 85

fracciones I y II, párrafos

primero y segundo, 107,

fracción I, párrafo tercero y

110 de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

7

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, se observó que no

proporcionaron Evidencia documental de haber hecho del conocimiento de sus

habitantes, precisando el medio de difusión utilizado:

a) Al inicio del ejercicio, el monto recibido a través del FONDO, las obras y

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

Artículos 63 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 14 fracción

XI y 17 de la Ley de

Fiscalización superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia documental

de haber hecho del

conocimiento de sus

habitantes el monto recibido

a través del FONDO, las

obras y acciones a realizar,

el costo de cada una,

ubicación, metas y

beneficiarios.

6

El municipio no hizo entrega del primer y segundo reporte trimestral en el Formato

Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel financiero

y nivel proyecto, en el cual debe de informar el avance fisco-financiero respecto de

los proyectos adjudicados en el ejercicio fiscal 2018 con los recursos del Fondo,

no obstante conforme al referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo

de la orden de auditoría OFS/2421/2018 de fecha 02 de octubre del 2018
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1843001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

Información: 

Factura No. 478 

$168,084.00, 

Suministro de 

Materiales

Poliza de Pago: No. 

E040000017, 

$168,084.00

 

 

Periodo 

Programado:                                

Del: 22 de 

Enero de 2018                              

Al: 03 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de Caminos

En calle: 

Diversas Calles 

Entre: 

Diverdas Calles

Localidad: 

Atencingo, San Jose Tepoxtla, 

Santa Ursula Zimatepec, San 

Jose Tetel, El Rosario Octoxco, 

San Dionisio Primera Sección y 

San Dionisio Segunda Sección.

Ejecutor: 

Municipio

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$168,084.00                              

Ejercido:                               

$168,084.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           54,637.94 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 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:                               

GC1843003 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contratto No. MYT-

GC-18-43-003; por 

$287,651.00                              

Factura No. 948, 

por $286,284.66, de 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: No. 

C050000152, 

$286,284.66,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Marzo de 2018                              

Al: 26 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco y Santa 

Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A. de 

C.V. (Ing. Erick Islas Guzmán)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$287,651.00                              

Ejercido:                               

$287,651.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          134,303.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la factura 478, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el

25 de Octubre de 2018, ya que se adquirieron insumos superiores a los físicamente ejecutados por

7.5 días faltantes de un total facturado de 23 días de renta de motoconformadora, por un importe

observado de: $54,637.94

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 24 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 25.45 m3 faltantes de un total estimado de 54.5 m3

de Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente de 8 cm de espesor, por un importe

observado de: $134,303.99

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

3

Número de Obra:                               

GC1843004 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.MYT-

GC-18-43-004; por 

$306,043.22                              

Factura No. 229, 

por $304,589.51, de 

estimación Uno 

Finiquito 

Poliza de Pago: No. 

C050000154; 

$304,589.51; 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Marzo de 2018                              

Al: 08 de Abril 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan, 

San Lorenzo Tlacualoyan y 

San Jose Tetel

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesus Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$306,043.22                              

Ejercido:                               

$306,043.22                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          183,884.56 • 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 finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 24 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 35.01 m3 faltantes de un total estimado de 56.85 m3

de Bacheo y calavereo con mezcla asfáltica en caliente, compactado por medios mecánicos, por un

importe observado de: $183,884.56
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PR1843007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-007                              

1) Factura No. 483, 

POR $420,344.01, 

12/06/2018, 

Anticipo; 

Póliza de Pago 

D06YTH0051, 

$420,344.01

2) Factura No. 484, 

$644,659.42, 

26/06/2018, 

Estimación 1; 

Póliza de Pago 

D06YTH0053, 

$928,904.06

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

Junio de 2018                              

Al: 28 de 

Agosto de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Francisco I Madero

Entre: 

Carretera los Reyes-Zacatepec 

y Calle Cuauhtémoc

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Grupo Corporativo Greco S.A. 

de C.V. (Ing. Marcelino Flores 

Pérez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$1,401,146.72                              

Ejercido:                               

$928,904.06                              

Saldo por cancelar:                               

$472,242.66

 $         14,827.03 • Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

PR1843007                              

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         16,662.74 • Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se 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 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 391.72 m3 faltantes de un total estimado de 1260.84

m3 de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro realizando

la carga por medios mecánicos, por un importe observado de: $14,827.03

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,235.12 m3/km faltantes de un total estimado de

3,842.47 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $16,662.74

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

3

Número de Obra:                               

PR1843007                              

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         16,544.74 • Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se 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 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 215.84 m3 faltantes de un total estimado de 320.84

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II, por un importe observado

de: $16,544.74
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

001/GC-17-43-030                              

Factura No. 474, 

por $112,267.19, 

del 21-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago, 

E03YTH0004, 

$112,803.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 13 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Tlahuicole

Entre: 

Porfirio Díaz y Pozo de Agua

Localidad: 

Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Grupo Corporativo Greco S.A. 

de C.V. (Ing. Marcelino Flores 

Pérez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$112,803.00                              

Ejercido:                               

$112,803.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           3,424.89 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                     

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           9,686.26 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

3

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           4,983.50 • 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.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 25 de Octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 38.47 m3 faltantes de un total estimado de 227.39 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a

2.00 m, por un importe observado de: $3,424.89 

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.00 piezas faltantes de un total estimado de 4.00

piezas de Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m a tizón de 1.50 m de profundidad, aplanado

pulido interior, escalón con varilla de 1/2", plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 15 cm de

espesor, base con media caña, por un importe observado de: $9,686.26

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.00 piezas faltantes de un total estimado de 4.00

piezas  de Tapa/brocal de concreto para pozo de visita, por un importe observado de: $4,983.50

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

4

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

002/GC-17-43-031                              

Factura No. 119, 

por $124,002.18del, 

15-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago: 

E03YTH0003, 

$124,594.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 16 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Las Palmas

Entre: 

Francisco Villa y Barranca 

Tlacuilohcan

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Ing. Yamil Antonio Rodríguez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$249,188.00                              

Ejercido:                               

$124,594.00                              

Saldo por cancelar:                               

$124,594.00 

 $         12,548.26 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

5

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           6,262.24 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 127.79 m3 faltantes de un total estimado de 348.35

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00

a 2.00 m, por un importe observado de: $12,548.26

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 54.09 m3 faltantes de un total estimado de 135.8 m3

de Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material producto de la

excavación, por un importe observado de: $6,262.24
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

6

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato: MYT-

PRODDER-17-43-

003/GC-17-43-032,                               

1) Factura No. 918, 

$180,482.07, de 

estimación Uno

Poliza de pago: 

E03YTH0005, 

$179,628.83

2) Factura No. 921, 

$37,836.59, de 

estimación Dos 

Finiquito.

Poliza de pago 

E03YTH0006 

$30,017.17

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de 

marzo de 2018                              

Al: 28 de marzo 

de 2018

Ampliación al 

Contrato No. 

MYT-PRODDER-

17-43-003/GC-

17-43-032/001 

Por $60,040.52

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Independencia y Emiliano 

Zapata

Entre: 

Privada primero de mayo y 

Calle Niños Heroes

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

Ing. Erick Islas Guzman 

"INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. 

DE C.V."

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$375,253.26                              

Ejercido:                               

$217,646.00                              

Saldo por cancelar:                               

$157,607.26 

 $         10,252.13 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

7

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           5,708.46 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

8

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $         19,461.57 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 152.51 m3 faltantes de un total estimado de 523.9 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a

3.00 m, por un importe observado de: $10,252.13

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1.00 pieza faltante de un total estimado de 5.00 piezas  

de Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m a tizón de 1.50 m de profundidad, aplanado pulido

interior, escalón con varilla de 1/2", plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 15 cm de espesor, base

con media caña, por un importe observado de: $5,708.46 

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 160.61 m3 faltantes de un total estimado de 339.9 m3

de Relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material producto de la

excavación, por un importe observado de: $19,461.57



1 de 5

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 232, 490,519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal    

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

3

Número de Obra:                               

GC1843003 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contratto No. MYT-

GC-18-43-003; por 

$287,651.00                              

Factura No. 948, 

por $286,284.66, de 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: No. 

C050000152, 

$286,284.66,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Marzo de 2018                              

Al: 26 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco y Santa 

Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A. de 

C.V. (Ing. Erick Islas Guzmán)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$287,651.00                              

Ejercido:                               

$287,651.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

55, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo,

115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso d, 125 fracción

I inciso a, fracción III inciso b,

132, 241 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• 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.

• Prueba de laboratorio

A la fecha de visita realizada el 24 y 25 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2419/2018:

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal    

• 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 24 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Prueba de laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

4

Número de Obra:                               

GC1843004 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.MYT-

GC-18-43-004; por 

$306,043.22                              

Factura No. 229, 

por $304,589.51, de 

estimación Uno 

Finiquito 

Poliza de Pago: No. 

C050000154; 

$304,589.51; 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Marzo de 2018                              

Al: 08 de Abril 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan, 

San Lorenzo Tlacualoyan y 

San Jose Tetel

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesus Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$306,043.22                              

Ejercido:                               

$306,043.22                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

55, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo,

115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso d, 125 fracción

I inciso a, fracción III inciso b,

132, 241 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• 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.

•  Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 24 de Octubre de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

•  Oficio de adjudicación.

•  Prueba de laboratorio



3 de 5

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• 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.   

A la fecha de visita realizada el 24 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2420/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la

Secretaria de Hacienda y Crédito

Público SHCP         

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo.   

• Expediente Técnico completo

finiquito

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 25 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2424/2018:

 

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

 • Expediente Técnico completo finiquito

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146, fracciones I,

II, III, IV, y V, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuestos y

Responsabilidad Hacendaria

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal

• 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.   

A la fecha de visita realizada el 25 de octubre de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2422/2018:

 

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP         

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.   

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)



1 de 4

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1743036                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

GC-17-43-036                              

Factura No. 960, 

$133,863.91, 08-06-

2018, Estimación 

Uno Finiquito; 

Póliza de Pago 

$133,863.91

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Enero de 2018                              

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada Roldan

Entre: 

Calle San José y Brecha

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI SA de 

CV (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$134,502.80                              

Ejercido:                               

$134,502.80                              

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.

2

Número de Obra:                               

GC1743036

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:                               

GC1743036

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

179.71 ml de Tubo ecológico de concreto simple de 20 cm, resultando una diferencia de $20.06/ml

entre el precio contratado de $298.46/ml y el precio de mercado de $278.40/ml, por un importe

observado de $3,604.34

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

141.04 m3 de Relleno compactado con medios mecánicos en capas utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $46.79/m3 entre el precio contratado de $101.31/m3 y el

precio de mercado de $54.52/m3, por un importe observado de $6,599.88

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 158.7

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas, en material seco tipo II, resultando una diferencia

de $36.11/m3 entre el precio contratado de $94.11/m3 y el precio de mercado de $58.00/m3, por un

importe observado de $5,730.78

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

001/GC-17-43-030                              

Factura No. 474, 

por $112,267.19, 

del 21-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago, 

E03YTH0004, 

$112,803.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 13 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Tlahuicole

Entre: 

Porfirio Díaz y Pozo de Agua

Localidad: 

Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Grupo Corporativo Greco S.A. 

de C.V. (Ing. Marcelino Flores 

Pérez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$112,803.00                              

Ejercido:                               

$112,803.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

2

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

227.39 m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad

de 0.00 a 2.00 m, resultando una diferencia de $31.02/m3 entre el precio contratado de $89.02/m3

y el precio de mercado de $58.00/m3, por un importe observado de $7,053.27

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

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

207.05 ml de Suministro y colocación de tubo de PEAD corrugado de 12" de diámetro interior,

resultando una diferencia de $100.84/ml entre el precio contratado de $659.96/ml y el precio de

mercado de $559.12/ml, por un importe observado de $20,878.67

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN



3 de 4

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

002/GC-17-43-031                              

Factura No. 119, 

por $124,002.18del, 

15-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago: 

E03YTH0003, 

$124,594.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 16 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Las Palmas

Entre: 

Francisco Villa y Barranca 

Tlacuilohcan

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Ing. Yamil Antonio Rodríguez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$249,188.00                              

Ejercido:                               

$124,594.00                              

Saldo por cancelar:                               

$124,594.00 

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

4

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

5

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

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 135.8 m3 de

Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $34.57/m3 entre el precio contratado de $115.77/m3 y el

precio de mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $4,694.33

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 124.56 m3

de Relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $48.07/m3 entre el precio contratado de $102.59/m3 y el

precio de mercado de $54.52/m3, por un importe observado de $5,987.65

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 348.35 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a

2.00 m, resultando una diferencia de $40.19/m3 entre el precio contratado de $98.19/m3 y el precio

de mercado de $58.00/m3, por un importe observado de $14,001.58
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

6

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato: MYT-

PRODDER-17-43-

003/GC-17-43-032,                               

1) Factura No. 918, 

$180,482.07, de 

estimación Uno

Poliza de pago: 

E03YTH0005, 

$179,628.83

2) Factura No. 921, 

$37,836.59, de 

estimación Dos 

Finiquito.

Poliza de pago 

E03YTH0006 

$30,017.17

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de 

marzo de 2018                              

Al: 28 de marzo 

de 2018

Ampliación al 

Contrato No. 

MYT-PRODDER-

17-43-003/GC-

17-43-032/001 

Por $60,040.52

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Independencia y Emiliano 

Zapata

Entre: 

Privada primero de mayo y 

Calle Niños Heroes

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

Ing. Erick Islas Guzman 

"INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. 

DE C.V."

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$375,253.26                              

Ejercido:                               

$217,646.00                              

Saldo por cancelar:                               

$157,607.26 

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

7

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

8

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

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 523.9 m3 de

Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a 3.00

m, resultando una diferencia de $9.22/m3 entre el precio contratado de $67.22/m3 y el precio de

mercado de $58.00/m3, por un importe observado de $4,831.41

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 154.23 m3

de Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $40.60/m3 entre el precio contratado de $121.80/m3 y el

precio de mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $6,261.74

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 339.9 m3 de

Relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $66.65/m3 entre el precio contratado de $121.17/m3 y el

precio de mercado de $54.52/m3, por un importe observado de $22,655.56 



1 de 10

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1843002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-002, 

$200,667.73                              

Factura No. 543, 

$196,381.91, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E11YTH0038, 

$197,319.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 29 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Viñedos

Entre: 

Privada Mora y Duraznos

Localidad: 

Santa María Atlihuetzia

Ejecutor: 

Construcciones, ingeniería, 

arquitectura, mantenimiento y 

servicios de arrendamiento 

S.A. DE C.V. (Ing. Ismael 

Vázquez Dávila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$197,319.18                              

Ejercido:                               

$197,319.18                              

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:                               

FISM1843007                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-007, 

$268,344.91                              

Factura No. 0007, 

$267,070.27, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Duraznos

Entre: 

Viñedos y Tejocotes

Localidad: 

Santa María Atlihuetzia

Ejecutor: 

C. Erika Hernandez Sanchez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$268,344.91                              

Ejercido:                               

$268,344.91                              

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.

3

Número de Obra:                               

FISM1843007

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.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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 191.77 ml

por concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) de 12" de diámetro., resultando una diferencia de $249.89/ml

entre el precio contratado de $679.09/ml y el precio de mercado de $429.20/ML, por un importe

observado de $47,920.87

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 322.00 m3

por concepto de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo., resultando una

diferencia de $86.90/m3 entre el precio contratado de $139.10/m3 y el precio de mercado de

$52.20/m3, por un importe observado de $27,980.38

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 250.00 ml

por concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) de 12" de diámetro., resultando una diferencia de $43.85/ml entre

el precio contratado de $473.05/ml y el precio de mercado de $429.20/ml, por un importe observado

de $10,962.00
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FISM1843007

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.

5

Número de Obra:                               

FISM1843008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-008                              

1) Factura No.148, 

$131,092.86, 

$131,092.86, 

Anticipo de Obra

2) Factura No.156, 

$321,838.17, 

$455,092.72, 

Estimación Uno

Convenio de 

Ampliación en 

Monto del Contrato, 

por $18,116.53

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

21 de Marzo

Entre: 

Los Ángeles y 5 de Mayo

Localidad: 

San Benito Xaltocan

Ejecutor: 

C. Yamil Antonio Rodríguez 

Ramos

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$455,092.72                              

Ejercido:                               

$455,092.72                              

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.

6

Número de Obra:                               

FISM1843008

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.

7

Número de Obra:                               

FISM1843008

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 140.00 m3

por concepto de relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm., utilizando material

producto de la excavación., resultando una diferencia de $26.99/m3 entre el precio contratado de

$119.79/m3 y el precio de mercado de $92.80/m3, por un importe observado de $3,779.05

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 373.74 m3

por concepto de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., resultando una

diferencia de $76.27/m3 entre el precio contratado de $128.47/m3 y el precio de mercado de

$52.20/M3, por un importe observado de $28,505.15

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 342.65 ml

por concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) DE 12" de diámetro., resultando una diferencia de $151.07/ml

entre el precio contratado de $580.27/ml y el precio de mercado de $429.20/ml, por un importe

observado de $51,763.04

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 179.6 m3 por

concepto de relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm., utilizando material

producto de la excavación., resultando una diferencia de $26.80/m3 entre el precio contratado de

$119.60/m3 y el precio de mercado de $92.80/m3, por un importe observado de $4,812.56
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

FISM1843014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-014, 

$139,396.41                              

Factura No. 0001, 

$138,734.28, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 31 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada Leones

Entre: 

Morelos y Netzahualcooyotl

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemecan

Ejecutor: 

C. Erika Hernandez Sanchez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$139,396.41                              

Ejercido:                               

$139,396.41                              

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.

9

Número de Obra:                               

FISM1843014

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 192.00 m3

por concepto de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., resultando una

diferencia de $53.65/m3 entre el precio contratado de $105.85/m3 y el precio de mercado de

$52.20/m3, por un importe observado de $10,300.80

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 150.00 ml

por concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) DE 10" de diámetro., resultando una diferencia de $114.77/ml

entre el precio contratado de $473.21/ml y el precio de mercado de $358.44/ml, por un importe

observado de $17,215.56
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

FISM1843025                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-025                              

Factura con folio 

fiscal AE2C8DDC78, 

$128,939.66, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E12YTH0078, 

$129,555.05

Convenio de 

ampliación de 

monto contratado, 

por $7,850.73

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 29 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada el Toreo

Entre: 

Calle el Toreo y Escuela 

Primaria Jósefa Órtiz de 

Domínguez

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

C. Clara Huerta Salazar 

(Construcciones y Proyectos 

Huerta)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$129,555.05                              

Ejercido:                               

$129,555.05                              

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.

11

Número de Obra:                               

FISM1843025                     

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 143.88 m3

por concepto de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., resultando una

diferencia de $48.72/m3 entre el precio contratado de $100.92/m3 y el precio de mercado de

$52.20/m3, por un importe observado de $7,009.83

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 125.7 ml por

concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) de 10" de diámetro., resultando una diferencia de $70.04/ml entre

el precio contratado de $428.48/ml y el precio de mercado de $358.44/ml, por un importe observado

de $8,804.13
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

12

Número de Obra:                               

FISM1843026                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-026                              

Factura No.A42, 

$175,851.71, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E10YTH0029, 

$176,690.99

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

18 de Enero

Entre: 

Avenida 7 de Marzo y Av. 2 de 

Enero

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

Grupo de Construcción XSM y 

Asociados SA de CV (Lic. 

Sergio Arturo Xochipostequi 

Muñoz)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$176,690.99                              

Ejercido:                               

$176,690.99                              

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.

13

Número de Obra:                               

FISM1843026                            

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.

14

Número de Obra:                               

FISM1843026                            

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 125.7 ml por

concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) de 10" de diámetro., resultando una diferencia de $70.04/ml entre

el precio contratado de $428.48/ml y el precio de mercado de $358.44/ml, por un importe observado

de $8,804.13

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 144.1 ml por

concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) de 12" de diámetro., resultando una diferencia de $223.37ml

entre el precio contratado de $652.57/ml y el precio de mercado de $429.20/ml, por un importe

observado de $32,187.56

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 6.00 piezas

por concepto de conexión de descarga sanitaria., resultando una diferencia de $1,544.40/pieza entre

el precio contratado de $2,472.40/PZA y el precio de mercado de $928.00PZA, por un importe

observado de $9,266.40
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA
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OBRA PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

15

Número de Obra:                               

FISM1843038                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-1843-038, 

$288,700.00                              

Factura No. A57, 

$264,451.62, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E12YTH0087, 

$265,713.76

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Juarez

Entre: 

Madero y Cuauhtemoc

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Grupo de Construcción XSM y 

Asociados S.A. de C.V. (Lic. 

Sergio Arturo Xochipostequi 

Muñoz

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo 2019

 Contratado:                               

$265,713.76                              

Ejercido:                               

$265,713.76                              

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.

16

Número de Obra:                               

FISM1843038

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.

17

Número de Obra:                               

FISM1843038

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.

18

Número de Obra:                               

FISM1843038

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 8 piezas por

concepto de conexión de descarga sanitaria., resultando una diferencia de $804.82/pieza entre el

precio contratado de $1,732.82/pieza y el precio de mercado de $928.00/pieza, por un importe

observado de $6,438.56

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 322 m3 por

concepto de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., resultando una

diferencia de $86.90/m3 entre el precio contratado de $139.10/m3 y el precio de mercado de

$52.20/m3, por un importe observado de $27,980.38

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 250.00 ml

por concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) de 12" de diámetro., resultando una diferencia de $43.85/ml entre

el precio contratado de $473.05/ml y el precio de mercado de $429.20/ml, por un importe observado

de $10,962.00

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 140 m3 por

concepto de relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm., utilizando material

producto de la excavación., resultando una diferencia de $26.99/m3 entre el precio contratado de

$119.79/m3 y el precio de mercado de $92.80/m3, por un importe observado de $3,779.05
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

19

Número de Obra:                               

FISM1843040                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-040                              

Factura No.41, 

$144,703.33, 

Estimación Uno

Convenio de 

ampliación de 

monto contratado, 

por $5,619.07

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Jazmin

Entre: 

Clavel y Benito Juárez

Localidad: 

Santa Úrsula Zimatepec

Ejecutor: 

C. Marisol Mendez Montes 

(Construcciones Marijo SAS)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

 Contratado:                               

$145,393.95                              

Ejercido:                               

$145,393.95                              

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.

20

Número de Obra:                               

FISM1843040

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.

21

Número de Obra:                               

FISM1843040

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 119.05 m3

por concepto de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., resultando una

diferencia de $51.71/m3 entre el precio contratado de $103.91/m3 y el precio de mercado de

$52.20/m3, por un importe observado de $6,156.41

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 85.5 ml por

concepto de suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

para alcantarillado sanitario (ADS) de 15" de diámetro., resultando una diferencia de $148.42/ml

entre el precio contratado de $798.02/ml y el precio de mercado de $649.60/ml, por un importe

observado de $12,690.08

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 9 piezas por

concepto de conexión de descarga sanitaria., resultando una diferencia de $378.11 pieza entre el

precio contratado de $1,306.11/pieza y el precio de mercado de $928.00/pieza, por un importe

observado de $3,403.02
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PDR1843001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-001                              

1) Factura 

No.989,$512,896.93

, Anticipo

Póliza de Pago: 

E08YTH0032, 

$512,896.93

2) Factura No. 

1005, $985,553.35, 

Est-1

Póliza de Pago: 

E09YTH0030, 

$1,440,867.47

3) Factura No.1007, 

$103,926.35, Est-2

Póliza de Pago: 

E09YTH0032, 

$151,939.11

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Agosto de 2018                              

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

4) Factura No. 

1007, 

$249,932.35, 

Est-3 F

Póliza de Pago: 

E10YTH0037, 

$289,621.25

Modificación al 

Contrato No. 

MYT-PDR-18-43-

001/001

Ampliación por 

$172,771.38

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

En calle: 

Avenida de las Torres

Entre: 

Los Álamos y Privada 

Buganbilias

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI SA de 

CV (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

19 de Enero de 2019

Contratado:                               

$1,882,427.83                              

Ejercido:                               

$1,882,427.83                              

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:                              

 PDR1843001                        

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $                    -   • 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:                              

 PDR1843001                        

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $                    -   • 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.

4

Número de Obra:                              

 PDR1843001                        

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $                    -   • 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.

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

($)

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 525.11 m3

por concepto de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica grava-arena.,

resultando una diferencia de $10.60/m3 entre el precio contratado de $393.40/m3 y el precio de

mercado de $382.80/m3, por un importe observado de $5,567.43

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 2625.56 m2

por concepto de riego de impregnación y poreo con arena., resultando una diferencia de $7.83/m2

entre el precio contratado de $26.63/M2 y el precio de mercado de $18.80/m2, por un importe

observado de $20,558.13

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 2458.93 m2

por concepto de suministro y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 6 cm., de espesor.,

resultando una diferencia de $156.54/m2 entre el precio contratado de $339.82/m2 y el precio de

mercado de $183.28m2, por un importe observado de $384,925.82

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 16 piezas por

concepto de suministro y plantación de plantas, árboles o arbustos de ornato., resultando una

diferencia de $1,246.78/pieza entre el precio contratado de $1,687.58/pieza y el precio de mercado

de $440.80/pieza, por un importe observado de $19,948.47
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

5

Número de Obra:                              

 PDR1843001                        

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $                    -   • 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:                               

PDR1843006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-006                              

Factura No. 248, 

$317,695.48, 

Anticipo Obra

Póliza de Pago: 

E10YTH0039, 

$317,695.48

Factura No. 253, 

$700,273.81, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Las Palmas

Entre: 

2 de Abril y Carretera Apizaco-

Calpulalpan

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesús Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$1,034,521.64                              

Ejercido:                               

$1,034,521.64                              

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.

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 134.32 m2

por concepto de Pintura para tráfico intenso, resultando una diferencia de $93.11/m2 entre el precio

contratado de $136.03/m2 y el precio de mercado de $42.92/m2, por un importe observado de

$12,506.97

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 420.4 ml por

concepto de pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura de tránsito., resultando una diferencia

de $32.13/ml entre el precio contratado de $55.33/ml y el precio de mercado de $23.20/ml, por un

importe observado de $13,508.29
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FF1843007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FF-18-43-007                              

Factura No.19, 

$940,867.35, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E10YTH0043, 

$946,546.63

Convenio de 

Ampliación en 

Monto del Contrato 

por $15,176.85

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de Julio 

de 2018                              

Al: 14 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Lira y Ortega

Entre: 

2 de Enero y Camino Real

Localidad: 

San Benito Xaltocan

Ejecutor: 

C. Ivette Muñoz Pérez 

(Comercializadora y 

Construcciones Muñoz)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

19 de Enero de 2019

Contratado:                               

$946,546.63                              

Ejercido:                               

$946,546.63                              

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.

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

($)

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 294.92 m3

por concepto de Suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica grava - arena.,

resultando una diferencia de $134.28/m3 entre el precio contratado de $518.24/m3 y el precio de

mercado de $383.96/m3 por un importe observado de $39,602.33
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1843007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

GC-18-43-007                              

1) Factura No.1, 

$436,798.84, 

Estimación Uno 

Póliza de Pago: 

C080000138, 

$436,798.84

2) Factura No.2, 

$85,745.60, 

Estimación Dos 

Finquito

Póliza de Pago: 

C090000012,$85,74

5.60

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Mayo de 2018                              

Al: 31 de Julio 

de 2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de DIF 

Municipal

En calle: 

Cuauhtemoc

Entre: 

Cuauhtemoc Esquina y 

Xicohtencatl

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Arq. Aracely Vázquez Camarillo

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

17 de Enero 2019

Contratado:                               

$525,038.38                              

Ejercido:                               

$525,038.38                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $             14,547.65 • 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:                               

GC1843007

Nombre de la obra

Rehabilitación de DIF 

Municipal

 $             17,606.67 • 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.

3

Número de Obra:                               

GC1843007

Nombre de la obra

Rehabilitación de DIF 

Municipal

 $             17,677.58 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

4

Número de Obra:                               

GC1843007

Nombre de la obra

Rehabilitación de DIF 

Municipal

 $               7,932.85 • 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.

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

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores

a las físicamente ejecutadas, por 410.51 m2 faltantes de un total estimado de 780.11 m2 de

Preparación de superficie para recibir pintura, por un importe observado de: $14,547.65

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores

a las físicamente ejecutadas, por 158.04 m2 faltantes de un total estimado de 527.64 m2 de Pintura

vinílica sobre muros interiores, por un importe observado de: $17,606.67

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores

a las físicamente ejecutadas, por 158.66 m2 faltantes de un total estimado de 277.46 m2 de Pintura

vinílica sobre muros exteriores, por un importe observado de: $17,677.58

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores

a las físicamente ejecutadas, por 29.07 m2 faltantes de un total estimado de 334.43 m2 de

Impermeabilizante., por un importe observado de: $7,932.85
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

5

Número de Obra:                               

GC1843007

Nombre de la obra

Rehabilitación de DIF 

Municipal

 $               4,428.30 • 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:                               

GC1843007

Nombre de la obra

Rehabilitación de DIF 

Municipal

 $             26,151.28 • 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:                               

GC1843 CAMARAS                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                         

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:    Sin 

Contrato                           

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Instalación de Sistema de 

Video Vigilancia

En calle: 

 - - -

Entre: 

 - - -

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                          

Ejercido:                               

$384,990.54                              

 $           384,990.54 •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 concepto pagado no ejecutado a la fecha de la visita realizada el

17 de Enero 2019, por 166.55 m2 correspondiente al total estimado de Emplastecido en muros

exteriores a base de mezcla  yeso, por un importe observado de: $26,151.28

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Instalación de Sistema de Video Vigilancia", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-05; 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

$384,990.54.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores

a las físicamente ejecutadas, por 2.5 m2 faltantes de un total estimado de 3.5 m2 de Ventana de

aluminio., por un importe observado de: $4,428.30
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1743017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No.MYT-

GC-17-43-017, 

$163,503.76                         

Poliza de Pago: 

C020000010, 

$162,727.12

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

Santa Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

C. Amisadai Surin Cervantes 

Muñoz

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero de 2019

Contratado:                               

$163,503.76                              

Ejercido:                               

$163,503.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           108,371.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

GC1743017

Nombre de la obra

Bacheo

 $               2,149.75 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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) 2017

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 4.86 m3 faltantes de un total estimado de 10 m3 de

Suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica., por un importe observado de:

$2,149.75

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 26.34 m3 faltantes de un total estimado de 38.67 m3

de Bache y calavereo con mezcla asfáltica en caliente., por un importe observado de: $108,371.99

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1843001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

 Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del: 

Sin contrato                         

Al: 

Sin Contrato

Nombre de la obra

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario

En calle: 

Sin/Nombre

Entre: 

Sin/Nombre

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                          

Ejercido:                               

$806,556.72                              

 $           806,556.72 •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.

2

Número de Obra:                               

FISM1843002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-002, 

$200,667.73                              

Factura No. 543, 

$196,381.91, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E11YTH0038, 

$197,319.18

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 29 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Viñedos

Entre: 

Privada Mora y Duraznos

Localidad: 

Santa María Atlihuetzia

Ejecutor: 

Construcciones, ingeniería, 

arquitectura, mantenimiento y 

servicios de arrendamiento 

S.A. DE C.V. (Ing. Ismael 

Vázquez Dávila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$197,319.18                              

Ejercido:                               

$197,319.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               2,315.30 • 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.

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

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-01; 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 $806,556.72.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 6.8 m3 faltantes de un total estimado de 15.19 m3 de

cama de arena de 10 cm., de espesor para recibir tubería., por un importe observado de: $2,315.30
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

3

Número de Obra:                               

FISM1843007                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-007, 

$268,344.91                              

Factura No. 0007, 

$267,070.27, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Duraznos

Entre: 

Viñedos y Tejocotes

Localidad: 

Santa María Atlihuetzia

Ejecutor: 

C. Erika Hernandez Sanchez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$268,344.91                              

Ejercido:                               

$268,344.91                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               6,392.14 • 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.

4

Número de Obra:                               

FISM1843007

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               5,387.27 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM1843007

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               8,288.92 • 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 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 45.96 m3 faltantes de un total estimado de 322 m3

de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco., por un importe observado de:

$6,392.14

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 8.96 m3 faltantes de un total estimado de 20.00 m3

de cama de arena de 10 cm., de espesor para recibir tubería., por un importe observado de:

$5,387.27

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 74.46 m3 faltantes de un total estimado de 136.85 m3

de relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $8,288.92
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

6

Número de Obra:                               

FISM1843008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-008                              

1) Factura No.148, 

$131,092.86, 

$131,092.86, 

Anticipo de Obra

2) Factura No.156, 

$321,838.17, 

$455,092.72, 

Estimación Uno

Convenio de 

Ampliación en 

Monto del Contrato, 

por $18,116.53

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

21 de Marzo

Entre: 

Los Ángeles y 5 de Mayo

Localidad: 

San Benito Xaltocan

Ejecutor: 

C. Yamil Antonio Rodríguez 

Ramos

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$455,092.72                              

Ejercido:                               

$455,092.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               3,697.60 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

7

Número de Obra:                               

FISM1843014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-014, 

$139,396.41                              

Factura No. 0001, 

$138,734.28, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 31 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada Leones

Entre: 

Morelos y Netzahualcooyotl

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemecan

Ejecutor: 

C. Erika Hernandez Sanchez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$139,396.41                              

Ejercido:                               

$139,396.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               3,040.54 • 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 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 14.4 m3 faltantes de un total estimado de 29.17 m3

de cama de arena de 10 cm., de espesor para recibir tubería., por un importe observado de:

$3,697.60

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 28.73 m3 faltantes de un total estimado de 192.00 m3

de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado de:

$3,040.54
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

8

Número de Obra:                               

FISM1843014

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               4,867.42 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

9

Número de Obra:                               

FISM1843017                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MTY-

FISM-18-43-017, 

$175,259.50                              

Factura No. A1399, 

$185,562.40, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E11YTH0031, 

$186,448.03

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada La Soledad

Entre: 

La Soledad y Bugambilias

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

C.Gilberto Carmona Rodriguez 

(Metals Renovación y 

Construcciónn S.A. de C.V.)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$186,448.03                              

Ejercido:                               

$186,448.03                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               3,079.74 • 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:                               

FISM1843017                             

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               3,327.88 • 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 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 72.06 m3 faltantes de un total estimado de 79.06 m3

de relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $4,867.42

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 31.95 m3 faltantes de un total estimado de 67.33 m3

de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado de:

$3,079.74

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 33.14 m3 faltantes de un total estimado de 52.93 m3

de relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $3,327.88
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11

Número de Obra:                               

FISM1843018                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-018                              

Factura No. 154, 

$363,879.10, 

Estimación Uno 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E11YTH0035, 

$365,615.77

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 25 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Los Músicos y Amapolas

Entre: 

Santa Lucia y Los Músicos

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

RL3 Arquitectos SA de CV (C. 

Luis Manuel Romero Muñoz)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

 Contratado:                               

$365,615.77                              

Ejercido:                               

$365,615.77                              

Saldo por cancelar:                              

 $0.00 

 $               3,268.98 • 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.

12

Número de Obra:                               

FISM1843018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               2,070.88 • 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.

13

Número de Obra:                               

FISM1843018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               2,769.27 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

14

Número de Obra:                               

FISM1843018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               2,708.01 • 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 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 30.56 m3 faltantes de un total estimado de 218.4 m3

de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado de:

$3,268.98

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 7.12 m3 faltantes de un total estimado de 14.63 m3

de cama de arena de 10 cm., de espesor para recibir tubería., por un importe observado de:

$2,070.88

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 27.06 m3 faltantes de un total estimado de 132.7 m3

de relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $2,769.27

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 10.4 ml faltantes de un total estimado de 22.4 ml de

cadena de cerramiento a base de concreto armado de 15 x 20 cm., por un importe observado de:

$2,708.01
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15

Número de Obra:                               

FISM18430022                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                    

Sin Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                             

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Red de Agua 

Potable

En calle: 

Bugambilias

Entre: 

Carretera Federal Mexico - 

Veracruz

Localidad: 

Santa Maria Atlihuetzia

Ejecutor: 

Construcciones, ingeniería, 

arquitectura, mantenimiento y 

servicios de arrendamiento 

S.A. DE C.V. (Ing. Ismael 

Vázquez Dávila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$435,777.61                              

 $           435,777.61 •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.

16

Número de Obra:                               

FISM1843025                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-025                              

Factura con folio 

fiscal AE2C8DDC78, 

$128,939.66, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E12YTH0078, 

$129,555.05

Convenio de 

ampliación de 

monto contratado, 

por $7,850.73

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 29 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada el Toreo

Entre: 

Calle el Toreo y Escuela 

Primaria Jósefa Órtiz de 

Domínguez

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

C. Clara Huerta Salazar 

(Construcciones y Proyectos 

Huerta)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$129,555.05                              

Ejercido:                               

$129,555.05                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               2,957.74 • 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 Red de Agua Potable", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-01; 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

$435,777.61.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 31.11 m3 faltantes de un total estimado de 64.56 m3

de relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $2,957.74
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17

Número de Obra:                               

FISM1843026                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-026                              

Factura No.A42, 

$175,851.71, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E10YTH0029, 

$176,690.99

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 27 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

18 de Enero

Entre: 

Avenida 7 de Marzo y Av. 2 de 

Enero

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

Grupo de Construcción XSM y 

Asociados SA de CV (Lic. 

Sergio Arturo Xochipostequi 

Muñoz)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                               

$176,690.99                              

Ejercido:                               

$176,690.99                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               8,102.57 • 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.

18

Número de Obra:                               

FISM1843026

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               4,145.44 • 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.

19

Número de Obra:                               

FISM1843026

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               2,740.11 • 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 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 100.1 m3 faltantes de un total estimado de 255.29 m3

de excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado de:

$8,102.57

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 36.32 m3 faltantes de un total estimado de 71.39 m3

de relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $4,145.44

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 41.58 m3 faltantes de un total estimado de 145.04 m3

de relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $2,740.11
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20

Número de Obra:                               

FISM18430028                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Pfesena Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                        

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Clavel

Entre: 

Real Sur y Privada Clavel

Localidad: 

Santa Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Sin Contrato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

Contratado:                              

Sin Contrato                            

Ejercido:                               

$603,141.42                              

 $           603,141.42 •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.

21

Número de Obra:                               

FISM18430035                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:       Sin 

Contrato                        

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Ampliación de red de energía 

eléctrica en media y baja 

tensión

En calle: 

Ciruelos

Entre: 

Viñedos y Tlahuicole

Localidad: 

Santa Maria Atlihuetzia

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

 Contratado:                              

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$275,418.51                              

 $           275,418.51 •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 28 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: OBRA-EV-2018-01; 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

$603,141.42.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Media y Baja tensión", al 28 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:

OBRA-EV-2018-01; 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 $275,418.51.

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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22

Número de Obra:                               

FISM18430037                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Sin Contrato                             

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:                

Sin Contrato               

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Ampliación de red de energía 

eléctrica en media y baja 

tensión

En calle: 

Camino a la Quebradora

Entre: 

Avenida Central y La 

Quebradora

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo 2019

 Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$329,181.39                              

 $           329,181.39 •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.

23

Número de Obra:                               

FISM1843038                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-1843-038, 

$288,700.00                              

Factura No. A57, 

$264,451.62, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E12YTH0087, 

$265,713.76

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Juarez

Entre: 

Madero y Cuauhtemoc

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Grupo de Construcción XSM y 

Asociados S.A. de C.V. (Lic. 

Sergio Arturo Xochipostequi 

Muñoz

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo 2019

 Contratado:                               

$265,713.76                              

Ejercido:                               

$265,713.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               4,222.88 • 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

“Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Media y Baja tensión", al 12 de Marzo 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:

OBRA-EV-2018-01; 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 $329,181.39.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 12 de Marzo 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 7.02 m3 faltantes de un total estimado de 20 m3 de

cama de arena de 10 cm., de espesor para recibir tubería., por un importe observado de: $4,222.88
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN 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

24

Número de Obra:                               

FISM1843038

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               7,071.15 • 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.

25

Número de Obra:                               

FISM1843040                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FISM-18-43-040                              

Factura No.41, 

$144,703.33, 

Estimación Uno

Convenio de 

ampliación de 

monto contratado, 

por $5,619.07

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Jazmin

Entre: 

Clavel y Benito Juárez

Localidad: 

Santa Úrsula Zimatepec

Ejecutor: 

C. Marisol Mendez Montes 

(Construcciones Marijo SAS)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

28 de Febrero 2019

 Contratado:                               

$145,393.95                              

Ejercido:                               

$145,393.95                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               2,750.82 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

26

Número de Obra:                               

FISM1843040                  

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $               2,124.06 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de la visita realizada el

28 de Febrero 2019, por 5.79 m3 correspondiente al total estimado de Cama de arena de 6 cm., de

espesor para recibir adocreto., por un importe observado de: $2,124.06

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 12 de Marzo 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 63.52 m3 faltantes de un total estimado de 136.85 m3

de relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $7,071.15

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 28 de Febrero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 21.74 m3 faltantes de un total estimado de 39.2 m3

de relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm., utilizando material producto de la

excavación., por un importe observado de: $2,750.82
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PDR1843001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-001                              

1) Factura 

No.989,$512,896.93

, Anticipo

Póliza de Pago: 

E08YTH0032, 

$512,896.93

2) Factura No. 

1005, $985,553.35, 

Est-1

Póliza de Pago: 

E09YTH0030, 

$1,440,867.47

3) Factura No.1007, 

$103,926.35, Est-2

Póliza de Pago: 

E09YTH0032, 

$151,939.11

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Agosto de 2018                              

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

4) Factura No. 

1007, 

$249,932.35, 

Est-3 F

Póliza de Pago: 

E10YTH0037, 

$289,621.25

Modificación al 

Contrato No. 

MYT-PDR-18-43-

001/001

Ampliación por 

$172,771.38

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

En calle: 

Avenida de las Torres

Entre: 

Los Álamos y Privada 

Buganbilias

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI SA de 

CV (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

19 de Enero de 2019

Contratado:                               

$1,882,427.83                              

Ejercido:                               

$1,882,427.83                              

Saldo por cancelar:                              

$0.00

 $               4,855.47 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

PDR1843001

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $               5,774.22 • 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.

3

Número de Obra:                               

PDR1843001

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $               4,701.36 • 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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1 pieza faltante de un total estimado de 5 piezas de

renivelación de pozos de visita existentes a nivel de la superficie de pavimento terminado., por un

importe observado de: $4,855.47

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 19.43 ML faltantes de un total estimado de 315.13 ml

de guarnición de concreto simple de 12 x 20 x 50 cm., por un importe observado de: $5,774.22

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 27.94 m2 faltantes de un total estimado de 145.05 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico., por un importe observado de: $4,701.36



15 de 48

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

4

Número de Obra:                               

PDR1843001

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $             77,288.77 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

5

Número de Obra:                               

PDR1843001

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Asfalto

 $               5,278.67 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

6

Número de Obra:                               

PDR1843002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                          

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:   Sin 

Contrato                            

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Avenida Central

Entre: 

Camino La Quebradora

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                             

Ejercido:                               

$3,033,773.10                              

 $         3,033,773.10 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 207.5 m2 faltantes de un total estimado de 269.25 m2

de elaboración de banqueta de 10 cm., de espesor., por un importe observado de: $77,288.77

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 95.4 ml faltantes de un total estimado de 420.4 ml de

pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura de transito., por un importe observado de:

$5,278.67

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Pavimento de Adocreto", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-03; 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

$3,033,773.10.

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: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

7

Número de Obra:                               

PDR1843003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-003                              

1) Factura No.107, 

$308,934.29, 

Anticipo Obra 

Póliza de Pago: 

E08YTH0031,$308,

934.29

2) Factura No.108, 

$345,554.68, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E09YTH0031, 

$508,152.26

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de Julio 

de 2018                              

Al: 14 de 

Septiembre de 

2018

3) Factura 

No.109, 

$353,521.50, 

Estimación Dos 

Finiquito; 

Póliza de Pago: 

E10YTH0034, 

$516,248.62

Nombre de la obra

Construcción de Techumbre 

en Plaza Cívica, Primaría Rural 

"Josefa Ortíz de Domínguez"

En calle: 

Plaza Cívica, Primaría Rural 

"Josefa Ortíz de Domínguez"

Entre: 

Netzahualcoyotl y Avenida De 

las Flores

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Arquitectura Construcciones y 

Mantenimiento RIGEL SA de 

CV (C. Miriam Pérez 

Rodríguez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

17 de Enero 2019

Contratado:                               

$1,024,400.88                              

Ejercido:                               

$1,024,400.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               7,361.63 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

8

Número de Obra:                               

PDR1843003

Nombre de la obra

Construcción de Techumbre 

en Plaza Cívica, Primaría Rural 

"Josefa Ortíz de Domínguez"

 $               4,681.50 • 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.

9

Número de Obra:                               

PDR1843003

Nombre de la obra

Construcción de Techumbre 

en Plaza Cívica, Primaría Rural 

"Josefa Ortíz de Domínguez"

 $             32,323.40 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

10

Número de Obra:                               

PDR1843003

Nombre de la obra

Construcción de Techumbre 

en Plaza Cívica, Primaría Rural 

"Josefa Ortíz de Domínguez"

 $             16,508.85 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores 

a las físicamente ejecutadas, por 255.37 KG faltantes de un total estimado de 3,255.37 kg de

suministro y colocación de largueros a base de monten de 6" cal 12., por un importe observado de:

$16,508.85

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores 

a las físicamente ejecutadas, por 54.96 M2 faltantes de un total estimado de 55.96 m2 de plantilla

de concreto., por un importe observado de: $7,361.63

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores 

a las físicamente ejecutadas, por 73.9 KG faltantes de un total estimado de 224.08 kg de suministro,

fabricación y colocación de placa base y placa tapa de 1/2" de 0.40 m de diámetro., por un importe

observado de: $4,681.50

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 17 de Enero 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores 

a las físicamente ejecutadas, por 500 KG faltantes de un total estimado de 4,058.6 kg de suministro,

fabricación y colocación de acero estructural a-36 para elaborar armaduras según diseño., por un

importe observado de: $32,323.40
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

11

Número de Obra:                               

PDR1843003

Nombre de la obra

Construcción de Techumbre 

en Plaza Cívica, Primaría Rural 

"Josefa Ortíz de Domínguez"

 $             14,217.43 • 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.

12

Número de Obra:                               

PDR1843004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-004                              

1) Factura No. 

1055, $418,369.65, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E10YTH0036, 

$425,172.40

2) Factura No. 

1067, $254,979.78, 

Estimación Dos 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E11YTH0039, 

$259,125.80

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

Convenio de 

Ampliación en 

Monto del 

Contrato por 

$119,572.93

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Miguel Hidalgo

Entre: 

Iturbide y Reforma

Localidad: 

Santa Úrsula Zimatepec

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI SA de 

CV (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$684,298.20                              

Ejercido:                               

$684,298.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               5,290.91 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

13

Número de Obra:                               

PDR1843004                  

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,630.47 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

14

Número de Obra:                               

PDR1843004                  

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,929.35 • 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.

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de la visita realizada el

17 de Enero 2019, por 50.26 m2 correspondiente al total estimado de elaboración de firme de

concreto de 10 cm., de espesor., por un importe observado de: $14,217.43

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 61.55 m3 faltantes de un total estimado de 348.38 m3

de Corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II incluye: apile de

material para para su posterior retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe

observado de: $5,290.91

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 80.02 m3 faltantes de un total estimado de 452.89 m3

de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación., por un importe observado de:

$2,630.47

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 240.05 m3/km faltantes de un total estimado de

1,358.67 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $2,929.35
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

15

Número de Obra:                               

PDR1843004                  

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               3,194.83 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

16

Número de Obra:                               

PDR1843004                  

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             15,056.68 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

17

Número de Obra:                               

PDR1843004                  

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               6,285.94 • 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.

18

Número de Obra:                               

PDR1843005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                           

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:       Sin 

Contrato                        

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Avenida Central

Entre: 

5 de Mayo y Privada Iturbide

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$3,387,893.89                              

 $         3,387,893.89 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 34.98 m3 faltantes de un total estimado de 45.45 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado de:

$3,194.83

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 50.79 m faltantes de un total estimado de 181.69 m

de Guarnición de concreto simple de 12x20x50cm., por un importe observado de: $15,056.68

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 38.11 m2 faltantes de un total estimado de 70.83 m2

de Pintura para tráfico intenso, por un importe observado de: $6,285.94

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Pavimento de Adocreto", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-03; 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

$3,387,893.89.

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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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

19

Número de Obra:                               

PDR1843006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-006                              

Factura No. 248, 

$317,695.48, 

Anticipo Obra

Póliza de Pago: 

E10YTH0039, 

$317,695.48

Factura No. 253, 

$700,273.81, 

Estimación Uno 

Finiquito

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Las Palmas

Entre: 

2 de Abril y Carretera Apizaco-

Calpulalpan

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesús Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$1,034,521.64                              

Ejercido:                               

$1,034,521.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               3,109.62 • 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.

20

Número de Obra:                               

PDR1843006

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,384.73 • 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.

21

Número de Obra:                               

PDR1843006

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               7,904.55 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 58.11 m2 faltantes de un total estimado de 134.32 m2

de Pintura para tráfico intenso, por un importe observado de: $7,904.55

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 51.98 m3 faltantes de un total estimado de 608.42 m3

de Corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II, por un importe

observado de: $3,109.62

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 202.74 m3/km faltantes de un total estimado de

2372.85 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $2,384.73
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

($)

22

Número de Obra:                               

PDR1843007                              

Modalidad:                               

Invitación 

Restringida                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-007, 

$1,033,839.58

1) Factura No. 110, 

Anticipo 

Obra,$310,151.88

Poliza de Pago: 

E10YTH0040, 

$310,151.88

2) Factura No. 116, 

$140,377.82, 

Estimación Uno

3) Factura No. 120, 

$603,147.06, 

Estimación Dos 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E12YTH0051, 

$865,110.32

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Contrucción de Techumbre en 

Cancha Deportiva

En calle: 

Cancha Deportiva

Entre: 

Privada Pinos y Calle Olivos

Localidad: 

Santa Maria Atlihuetzia

Ejecutor: 

C. Miriam Perez Rodriguez 

(Construcciones y 

Mantenimiento Rigel S.A. DE 

C.V.)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$1,070,809.71                              

Ejercido:                               

$1,070,809.71                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               4,822.95 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

23

Número de Obra:                               

PDR1843007

 Nombre de la obra

Contrucción de Techumbre en 

Cancha Deportiva

 $             32,920.55 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

24

Número de Obra:                               

PDR1843007

 Nombre de la obra

Contrucción de Techumbre en 

Cancha Deportiva

 $             13,280.02 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 73.9 kg faltantes de un total estimado de 224.08 kg

de suministro, fabricación y colocación de placa base y placa tapa de 1/2" de 0.40 m de diámetro.,

por un importe observado de: $4,822.95

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 495.89 kg faltantes de un total estimado de 3,995.89

kg de suministro, fabricación y colocación de acero estructural a-36 para elaborar armaduras., por

un importe observado de: $32,920.55

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 200.04 kg faltantes de un total estimado de 1,274.34

kg de suministro y colocación de largueros a base de monten de 6" cal 12 de 5.58 kg/m., por un

importe observado de: $13,280.02
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MONTO 

OBSERVADO

($)

25

Número de Obra:                               

PDR1843008                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                              

Información: 

No. de Contrato:  

MYT-PDR-18-43-

008, Importe: 

$944,838.62                              

1) Factura No.232, 

$283,451.59; 

Anticipo Obra

Póliza de pago: 

D06YTH0048, 

$283,451.59

2) Factura No. 236, 

$596,343.94, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de pago: 

E08YTH003, 

$596,343.94

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

Junio de 2018                              

Al: 10 de 

Agosto de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Benito Juarez

Entre: 

Camino Real e  Ignacio 

Zaragoza

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesus Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

18 de Enero de 2019

 Contratado:                               

$894,101.15                              

Ejercido:                               

$894,101.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               5,330.41 • 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.

26

Número de Obra:                               

PDR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,939.06 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

27

Número de Obra:                               

PDR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,103.16 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

28

Número de Obra:                               

PDR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               4,992.09 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 18 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 83.29 m3 faltantes de un total estimado de 512.94 m3

de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $5,330.41

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 18 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 324.83 m3/km faltantes de un total estimado de

2,000.46 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $2,939.06

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 18 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 5.69 m3 faltantes de un total estimado de 292.12 m3

de suministro, tendido mezclado y compactado de base hidráulica grava - arena., por un importe

observado de: $2,103.16

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 18 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 11 PZA faltantes de un total estimado de 12 piezas de

reparación de toma domiciliaria a base de poliducto cédula 80 de 1/2" de diámetro., por un importe

observado de: $4,992.09
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29

Número de Obra:                               

PDR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               8,727.91 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

30

Número de Obra:                               

PDR1843009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-009                              

1) Factura No, 251, 

$354,826.87, 

Anticipo Obra

Póliza de Pago: 

E11YTH0040, 

$354,826.87

2) Factura No. 263, 

$809,005.26, 

Estimación 

Sin Póliza

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 07 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

La Palma

Entre: 

Avenida Del Trabajo y Calle EL 

Manzano

Localidad: 

Santa Úrsula Zimatepec

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesús Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$1,182,756.23                              

Ejercido:                               

$1,182,756.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $             11,612.23 • 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.

31

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               8,210.35 • 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.

32

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               9,202.81 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 63.58 m2 faltantes de un total estimado de 115.9 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico intenso base agua, color amarillo para concreto, en

superficies de guarniciones., por un importe observado de: $8,727.91

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 104.54 m3 faltantes de un total estimado de 553.5 m3

de Corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $11,612.23

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 243.06 m3 faltantes de un total estimado de 826.71

m3 de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación., por un importe observado

de: $8,210.35

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 729.18 m3/km faltantes de un total estimado de

2480.13 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $9,202.81
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33

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               7,282.33 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

34

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             17,837.02 • 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.

35

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $           197,349.76 • 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.

36

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             12,916.58 • 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.

37

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             10,022.26 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

38

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,960.44 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 16.98 m3 faltantes de un total estimado de 316.29 m3

de Suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica grava - arena., por un importe

observado de: $7,282.33

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 39.13 m3 faltantes de un total estimado de 128.92 m3

de Cama de arena de 6 cm de espesor para recibir., por un importe observado de: $17,837.02

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 553.05 m2 faltantes de un total estimado de 2049.59

m2  de Suministro y colocación de adoquín., por un importe observado de: $197,349.76

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 59.45 m faltantes de un total estimado de 149.45 m

de Cinturón de sección 15x25 cm de concreto, por un importe observado de: $12,916.58

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1048.53 m2 faltantes de un total estimado de

2,545.07 m2  de Limpieza general, por un importe observado de: $10,022.26

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 31.79 m3 faltantes de un total estimado de 44.87 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado de:

$2,960.44
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39

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             40,848.96 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

40

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             12,772.07 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

41

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,470.04 • 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.

42

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               3,161.79 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

43

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               9,984.56 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 135.66 m faltantes de un total estimado de 299.16 m

de Guarnición de concreto., por un importe observado de: $40,848.96

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 78.01 m2 faltantes de un total estimado de 179.54 m2

de Pintura para tráfico intenso, por un importe observado de: $12,772.07

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 235.03 m2 faltantes de un total estimado de 327.49

m2  de Trazo y nivelación., por un importe observado de: $2,470.04

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 33.95 m3 faltantes de un total estimado de 89.43 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado de:

$3,161.79

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 35.81 m3 faltantes de un total estimado de 54.3 m3

de Relleno de tepetate, por un importe observado de: $9,984.56
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44

Número de Obra:                               

PDR1843009

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             53,072.45 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

45

Número de Obra:                               

PDR1843010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-010                              

1) Factura No.1083, 

$467855.42, 

Anticipo Obra 

Póliza de Pago: 

E12YTH0048, 

$647,855.42

2) Factura No. 

1095, 

$1,066,710.36, 

Estimación Uno

Sin Póliza

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

18 de Enero

Entre: 

Avenida 2 de Enero y 7 de 

Marzo

Localidad: 

Hualcaltzinco

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI SA de 

CV (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$1,559,518.07                              

Ejercido:                               

$1,559,518.07                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               9,920.08 • 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.

46

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               5,522.16 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

47

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               6,188.37 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 88.94 m3 faltantes de un total estimado de 832.73 m3

de Corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $9,920.08

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 06 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 146.26 m2 faltantes de un total estimado de 238.72

m2  de Elaboración de banqueta 10 cm., por un importe observado de: $53,072.45

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 162.7 m3 faltantes de un total estimado de 1,129.62

m3 de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $5,522.16

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 488.09 m3/km faltantes de un total estimado de

3,388.86 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $6,188.37
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48

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             16,894.52 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

49

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             13,984.73 • 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.

50

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $           164,731.82 • 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.

51

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               8,405.31 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

52

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             13,974.82 • 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.

53

Número de Obra:                               

PDR1843010

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             10,133.85 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 154.07 m3 faltantes de un total estimado de 470.36

m3 de Compactación de la superficie descubierta al excavar., por un importe observado de:

$16,894.52

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 34.72 m3 faltantes de un total estimado de 174.88 m3

de Cama de arena de 6 cm de espesor para recibir adocreto., por un importe observado de:

$13,984.73

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 470.62 m2 faltantes de un total estimado de 2,806.69

m2  de Suministro y colocación de adoquín., por un importe observado de: $164,731.82

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 977.86 m2 faltantes de un total estimado de 3,313.93

m2  de Limpieza general, por un importe observado de: $8,405.31

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 85.23 m2 faltantes de un total estimado de 217.84 m2

de Pintura para tráfico intenso, por un importe observado de: $13,974.82

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 8 piezas faltantes de un total estimado de 10 piezas

de Renivelación de pozos, por un importe observado de: $10,133.85
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54

Número de Obra:                               

PDR1843011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PDR-18-43-011, 

$757,700.97                              

1) Factura No. 494, 

$263,679.94, 

Anticipo Obra

Poliza de Pago: 

E08YTH0034, 

$263,679.94

2) Factura No 512, 

$601,190.26, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de 

Pago:E10YTH0035, 

$878,933.13

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Agosto de 2018                              

Al: 31 de 

Agosto de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Duraznos

Entre: 

Carretera Apizaco-Tlaxcala y 

Calle Viñedos

Localidad: 

Santa María Atlihuetzian

Ejecutor: 

Construcciones, ingeniería, 

arquitectura, mantenimiento y 

servicios de arrendamiento 

S.A. de C.V. (Ing. Isamel 

Vazquez Davila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$878,933.13                              

Ejercido:                               

$878,933.13                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $               3,358.41 • 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.

55

Número de Obra:                               

PDR1843011                       

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,675.85 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 43.41 m3 faltantes de un total estimado de 415.5 m3

de Corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II, por un importe

observado de: $3,358.41

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 56.61 m3 faltantes de un total estimado de 540.33 m3

de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilometro., por un importe 

observado de: $2,675.85
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1

Número de Obra:                               

PR1843001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                      

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                             

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Reforma

Entre: 

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

Sin Contrato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                              

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$905,497.22                              

 $             905,497.22 • 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.

2

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-007/001                              

Factura No. 255, 

$1,550,600.45, 

Estimación Uno 

Finiquito

Convenio No. MYT-

PR-18-43-007/001, 

por $131,105.94

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Agosto de 2018                              

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Clavel

Entre: 

Real Sur y Privada Sin Nombre

Localidad: 

Santa Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesus Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$2,234,294.59                              

Ejercido:                               

$2,234,294.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $              16,911.66 • 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.

3

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                7,349.42 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Pavimento de Adocreto", al 01 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-04; 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

$905,497.22.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 231.97 m3 faltantes de un total estimado de 1,170.56

m3 de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un

importe observado de: $16,911.66

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 301.56 M3 faltantes de un total estimado de 1,521.73

M3 de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $7,349.42
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4

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              10,273.80 • 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.

5

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,713.06 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

6

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,713.06 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

7

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                4,510.01 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

8

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              73,305.65 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

9

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,858.62 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 904.67 m3/km faltantes de un total estimado de

4565.19 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $10,273.80

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 43.16 m3 faltantes de un total estimado de 668.89 m3

de compactación de la superficie descubierta al excavar., por un importe observado de: $2,713.06

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 43.16 m3 faltantes de un total estimado de 668.89 m3

de compactación de la superficie descubierta al excavar., por un importe observado de: $2,713.06

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 11.24 m3 faltantes de un total estimado de 198.96 m3

de cama de arena de 6 cm., de espesor para recibir adocreto., por un importe observado de:

$4,510.01

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 187.32 M2 faltantes de un total estimado de 3,315.97

m2  de suministro y colocación de adoquín., por un importe observado de: $73,305.65

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 226.5 m2 faltantes de un total estimado de 3,355.15

m2  de limpieza general de la obra., por un importe observado de: $2,858.62
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

PR1843002/GC1843

044                 

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              19,560.74 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

11

Número de Obra:                               

PR1843003 Finiquito                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No.MYT-

PR-18-43-003, 

$771,392.61                              

1) Factura No.561, 

$697,460.96, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza Cheque: 

No.20, $46,858.42

2) Factura No.517, 

$231,417.78, Anticio 

Obra

Poliza de Pago: 

E10YTH0033, 

$231,417.78,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 26 de 

Octubre de 

1018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Josefa Ortíz de Dominguez

Entre: 

Constitución de 1917 y 

Porvenir

Localidad: 

San Jose Tetel

Ejecutor: 

Construcciones, Ingeniería, 

Arquitectura, Mantenimiento y 

Servicio de Arrendamiento SA 

de CV (Ing. Ismael Vázquez 

Dávila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$697,460.96                              

Ejercido:                               

$697,460.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                3,270.60 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

12

Número de Obra:                               

PR1843003 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,597.12 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

13

Número de Obra:                               

PR1843003 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,179.32 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 42.25 m3 faltantes de un total estimado de 359.03 m3

de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $3,270.60

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 134.3 m2 faltantes de un total estimado de 241.94 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico intenso., por un importe observado de: $19,560.74

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 54.93 m3 faltantes de un total estimado de 466.74 m3

de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un importe

observado de: $2,597.12

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 186.57 m3/km faltantes de un total estimado de 1422

m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $2,179.32
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14

Número de Obra:                               

PR1843005/GC1843

045                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No.MYT-

PR-18-43-005, 

$901,328.76                               

1) Factura No.576, 

$10,404.56, 

Estimación Dos 

Finiquito

2) Factura No.564, 

$773,133.42, 

Estimación Uno 

Finiquito

Modificación al 

Contrato No. MYT-PR-

18.43-005/GC-18-43-

045, $901,328.6, del 

12 de Diciembre de 

2018

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 14 de 

Diciembre de 

2018

3) Factura 

No.549, 

$270,398.63, 

Anticipo Obra

Poliza de Pago: 

E12YTH0035, 

$270,398.63, 

Anticipo de 

Obra

Poliza Cheque: 

No.13, 

$270,398.63

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Constitución

Entre: 

Constitución de 1917 y 

Emiliano Zapata

Localidad: 

San Jose Tetel

Ejecutor: 

Construcciones, Ingeniería, 

Arquitectura, Mantenimiento y 

Servicio de Arrendamiento SA 

de CV (Ing. Ismael Vázquez 

Dávila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$773,133.42                              

Ejercido:                               

$773,133.42                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                9,941.91 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

15

Número de Obra:                               

PR1843005/GC1843

045   

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                7,941.18 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

16

Número de Obra:                               

PR1843005/GC1843

045   

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                5,927.44 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 125.74 m3 faltantes de un total estimado de 400.94

m3 de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un

importe observado de: $9,941.91

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 163.46 m3 faltantes de un total estimado de 521.22

m3 de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $7,941.18

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 490.39 m3/km faltantes de un total estimado de

1,563.66 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $5,927.44
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

17

Número de Obra:                               

PR1843006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                           

 No Presenta 

Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                             

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Emiliano Zapata

Entre: 

Avenida Central y Calle de La 

Union

Localidad: 

San Jose Tetel

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                              

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$2,368,499.31                              

 $          2,368,499.31 • 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.

18

Número de Obra:                               

PR1843007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-007                              

1) Factura No.483, 

$420,344.01, 

Anticipo Obra

Póliza de Pago: 

D06YTH0051, 

$420,344.01

2) Factura No.484, 

$644,659.42, 

Estimación 

Póliza de Pago: 

D06YTH0053, 

$928,904.06

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

Junio de 2018                              

Al: 28 de 

Agosto de 2018

3) Factura 

No.486, 

$367,558.60, 

Estimación Dos 

Finiquito

Poliza de pago: 

E07YTH0019, 

$512,305.43

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Francisco I Madero

Entre: 

Carretera los Reyes-Zacatepec 

y Calle Cuauhtémoc

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Grupo Corporativo Greco S.A. 

de C.V. (Ing. Marcelino Flores 

Pérez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$1,401,146.72                              

Ejercido:                               

$928,904.06                              

Saldo por cancelar:                               

$472,242.66

 $              21,191.92 • 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 de Adocreto", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-04; 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

$2,368,499.31.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 276.47 m3 faltantes de un total estimado de 320.84

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II, por un importe observado

de: $21,191.92
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CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

19

Número de Obra:                               

PR1843007

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                4,685.52 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

20

Número de Obra:                               

PR1843008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-008, 

$2,264,974.33                              

1) Factura No. 243, 

$679,492.30, 

Anticipo Obra

Póliza de pago: 

E09YTH0027, 

$679,492.30

Poliza de pago: 

E12YTH0038, 

$1,726,857.83

Convenio No. MYT-

PR-18-43-008-A, 

por $155,901.06

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 12 de 

Octubre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Ochipango

Entre: 

Los Angeles y Central Sur

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesus Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$2,420,875.39                              

Ejercido:                               

$2,420,875.39                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $              11,097.89 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

21

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              37,851.50 • 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.

22

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              19,406.26 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 25.12 m2 faltantes de un total estimado de 117.56 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico intenso., por un importe observado de: $4,685.52

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,742.65 m2 faltantes de un total estimado de

3,738.15 m2  de trazo y nivelación de terreno., por un importe observado de: $11,097.89

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 611.06 m3 faltantes de un total estimado de 1,303.21

,m3 de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un

importe observado de: $37,851.50

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 794.38 m3 faltantes de un total estimado de 1694.17

n3 de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $19,406.26
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23

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              27,146.65 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

24

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              20,782.45 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

25

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             143,689.13 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

26

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              40,609.89 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

27

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $             574,515.60 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

28

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              27,904.76 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2,383.13 m3/km faltantes de un total estimado de

5082.51 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $27,146.65

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 345.6 m3 faltantes de un total estimado de 744.7 m3

de compactación de la superficie descubierta al excavar., por un importe observado de: $20,782.45

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 345.6 m3 faltantes de un total estimado de 744.7 m3

de suministro, tendido mezclado y compactado de base hidráulica grava – arena., por un importe

observado de: $143,689.13

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 101.58 m3 faltantes de un total estimado de 221.31

m3 de cama de arena de 6 cm., de espesor para recibir adocreto., por un importe observado de:

$40,609.89

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,498.01 m2 faltantes de un total estimado de

3,688.47 m2  de suministro y colocación de adoquín., por un importe observado de: $574,515.60

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 122.54 ml faltantes de un total estimado de 233.54 ml

de cinturón de sección 15 x 25 cm., de concreto simple., por un importe observado de: $27,904.76
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PÓLIZA 
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FECHA
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

29

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                9,076.35 • 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.

30

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              17,425.10 • 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.

31

Número de Obra:                               

PR1843008

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              13,973.07 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

32

Número de Obra:                               

PR1843009                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                          

 No Presenta 

Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:       Sin 

Contrato                        

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Camino Real

Entre: 

Camino Real

Localidad: 

San Benito Xaltocan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                              

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$1,850,644.88                              

 $          1,850,644.88 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2 piezas faltantes de un total estimado de 6 piezas de

renivelación de pozos de visita., por un importe observado de: $9,076.35

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,742.65 m2 faltantes de un total estimado de

3,738.15 m2  de limpieza general de la obra., por un importe observado de: $17,425.10

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 3 piezas faltantes de un total estimado de 4 piezas de

elaboración de registro para válvulas., por un importe observado de: $13,973.07

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Pavimento de Adocreto", al 05 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-04; 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

$1,850,644.88.

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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33

Número de Obra:                               

PR1843010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No.MYT-

PR-18-43-010, 

$1,014,526.00, del 

07 de Septiembre 

de 2018                              

1) Factura No.563, 

$907,515.06, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza Cheque: 

No.17, $597,712.16

2) Factura No.505, 

$304,357.80, 

Anticipo de Obra

Poliza de Pago: 

E09YTH0028, 

$304,357.80

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Septiembre de 

2018                              

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Guerrero

Entre: 

Avenida san Dionicio y 

Avenida de la Luz

Localidad: 

San Dionicio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Construcciones, Ingeniería, 

Arquitectura, Mantenimiento y 

Servicio de Arrendamiento SA 

de CV (Ing. Ismael Vázquez 

Dávila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$907,515.06                              

Ejercido:                               

$907,515.06                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                4,174.02 • 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.

34

Número de Obra:                               

PR1843010                         

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                3,447.37 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

35

Número de Obra:                               

PR1843010                         

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,561.76 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 215.67 m3/km faltantes de un total estimado de

1915.29 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $2,561.76

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 55.3 m3 faltantes de un total estimado de 491.1 m3

de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $4,174.02

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 71.89 m3 faltantes de un total estimado de 638.43 m3

de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un importe

observado de: $3,447.37
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36

Número de Obra:                               

PR1843010                         

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                3,809.16 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

37

Número de Obra:                               

PR1843011                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-011                              

1) Factura No.152, 

$366,453.28, 

Anticipo Obra

Póliza de Pago: 

D11YTH0071,$366,4

53.28

2) Factura No.154, 

$847,728.57, 

Estimación Uno

Sin Póliza

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 19 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

En calle: 

Moctezuma

Entre: 

Avenida Juárez y Avenida 

Hidalgo

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

C. Emisadai Surin Cervantes 

Muñoz (Construcciones Surin)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,221,510.91                              

Ejercido:                               

$1,221,510.91                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                4,907.12 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

38

Número de Obra:                               

PR1843011                    

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $              12,914.72 • 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.

39

Número de Obra:                               

PR1843011                    

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $              12,512.75 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 28.34 m2 faltantes de un total estimado de 129.27 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico., por un importe observado de: $3,809.16

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 80.5 m3 faltantes de un total estimado de 585.09 m3

de Corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $4,907.12

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 372.6 m3 faltantes de un total estimado de 1,028.57

m3 de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $12,914.72

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,117.81 m3/km faltantes de un total estimado de

3,085.71 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $12,512.75
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40

Número de Obra:                               

PR1843011                    

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                4,623.50 • 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.

41

Número de Obra:                               

PR1843011                    

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $              11,727.59 • 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.

42

Número de Obra:                               

PR1843011                    

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adoquín

 $                2,546.76 • 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.

43

Número de Obra:                               

PR1843012                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-012                              

1) Factura No.473, 

por $388,579.04, 

Anticipo

Póliza de Pago: 

D06YTH0055, 

$388,579.04

2) Factura No.492, 

$898,912.85, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E08YTH0028,$1,295

,263.48

Modificación al 

Contrato No. MYT-PR-

18-43-012/001

Ampliación por 

$249,972.90

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Junio de 2018                              

Al: 29 de 

Agosto de 2018

3) Factura 

No.1007, 

$103,926.35, 

Estimación Dos 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E08YTH0030, 

$249,972.90

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Porfirio Díaz

Entre: 

Av. Juárez y Cuauhtémoc

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Construcciones, Ingeniería, 

Arquitectura, Mantenimiento y 

Servicio de Arrendamiento SA 

de CV (Ing. Ismael Vázquez 

Dávila)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

19 de Enero de 2019

 Contratado:                               

$1,295,263.48                              

Ejercido:                               

$1,545,236.38                              

Saldo por cancelar:                               

-$249,972.90 

 $                9,464.88 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 16.79 m faltantes de un total estimado de 103.79 m

de Cinturón de sección 15x25 cm de concreto, por un importe observado de: $4,623.50

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 147.31 m3 faltantes de un total estimado de 197.99

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II., por un importe observado

de: $11,727.59

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 13.16 m2 faltantes de un total estimado de 118.74 m2

de Pintura para tráfico intenso, por un importe observado de: $2,546.76

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 126.4 m3 faltantes de un total estimado de 872.56 m3

de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $9,464.88
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($)

44

Número de Obra:                               

PR1843012           

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                7,483.72 • 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.

45

Número de Obra:                               

PR1843012           

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                5,501.28 • 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.

46

Número de Obra:                               

PR1843012           

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              10,850.58 • 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.

47

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-013, 

$1,619,473.52                              

1) Factura No.996, 

$213,829.25, 

Estimación Uno

Poliza de Pago: 

E08YTH0029, 

$213,829.25

2) Factura No.987, 

$789,262.28, 

Estimación Dos

Poliza de Pago: 

E08YTH0026, 

$789,262.28

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de junio 

de 2018                              

Al: 31 de 

agosto de 2018

3) Factura No. 

965, 

$485,842.06, 

Anticipo Obra

Poliza de pago: 

D06YTH0054, 

$485,842.06

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Zahuapan

Entre: 

Manatiales y Juarez Norte

Localidad: 

Santa Maria Atlihuetzia

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A de 

C.V, (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$1,534,124.88                              

Ejercido:                               

$1,534,124.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $              14,412.79 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 185.36 m3 faltantes de un total estimado de 825.54

m3 de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un

importe observado de: $14,412.79

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 164.33 m3 faltantes de un total estimado de 1,134.33

m3 de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $7,483.72

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 492.98 m3/km faltantes de un total estimado de

3,402.99 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $5,501.28

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 82.53 m2 faltantes de un total estimado de 256.55 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico intenso., por un importe observado de: $10,850.58
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48

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                7,980.40 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

49

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                7,916.11 • 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.

50

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                3,035.21 • 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.

51

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              13,073.30 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

52

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                3,083.76 • 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.

53

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              45,975.08 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 240.97 m3 faltantes de un total estimado de 1073.2

m3 de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $7,980.40

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 722.91 m3/km faltantes de un total estimado de

3219.6 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $7,916.11

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 34.51 m3 faltantes de un total estimado de 461.3 m3

de compactación de la superficie descubierta al excavar., por un importe observado de: $3,035.21

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 34.51 m3 faltantes de un total estimado de 461.3 m3

de suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica grava-arena., por un importe

observado de: $13,073.30

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 7.26 m3 faltantes de un total estimado de 135.3 m3

de cama de arena de 6 cm., de espesor para recibir adocreto., por un importe observado de:

$3,083.76

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 120.96 m2 faltantes de un total estimado de 2254.89

m2  de suministro y colocación de adoquín., por un importe observado de: $45,975.08



41 de 48

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMAS REGIONALES-FONDOS REGIONALES (PR)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

54

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              11,437.82 • 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.

55

Número de Obra:                               

PR1843013 Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $              26,578.88 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

56

Número de Obra:                               

PR1843014                              

Modalidad:                               

Invitación 

Restringida                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-014, 

$706,203.80

                               

1) Factura No 135, 

$245,758.92, 

Anticipo Obra

Poliza de Pago: 

D09YTH0045, 

$245,758.92

2) Factura No. 137, 

$568,522.31, 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: 

D10YTH0061, 

$819,196.41

 

 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Septiembre de 

2018                             

Al: 28 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Privada Las Rosas

Entre: 

Zahuapan

Localidad: 

Santa Maria Atlihuetzia

Ejecutor: 

Amisadai Surin Cervantes 

Muñoz

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$819,196.41                              

Ejercido:                               

$819,196.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                3,465.61 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 61.8 M2 faltantes de un total estimado de 196.65 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico intenso., por un importe observado de: $11,437.82

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 14.28 m3 faltantes de un total estimado de 26.37 m3

de cimientos de mampostería., por un importe observado de: $26,578.88

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 54.53 m3 faltantes de un total estimado de 436.73 m3

de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $3,465.61
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57

Número de Obra:                               

PR1843014                  

 Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,665.44 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

58

Número de Obra:                               

PR1843014

 Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $                2,854.05 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se 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 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 70.9 m3 faltantes de un total estimado de 567.76 m3

de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un importe

observado de: $2,665.44

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 212.65 m3/km faltantes de un total estimado de

1703.24 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $2,854.05
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1

Número de Obra:                               

CULTURA1803001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                              

Al:  Sin 

Contrato

Nombre de la obra

Construcciòn de Complejo 

Cultural

En calle: 

Miguel Hidalgo

Entre: 

Esquina Privada de Los 

Maestros

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$2,000,717.45                              

 $         2,000,717.45 • 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FONDO DE CULTURA (FC)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

“Construcción de Complejo Cultural", al 05 de Marzo 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: OBRA-EV-2018- 06; 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 $2,000,717.45.

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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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FF1843001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                             

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                              

Al:  Sin 

Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Del Trabajo

Entre: 

 - - -

Localidad: 

 - - - -

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                           

Ejercido:                               

$4,283,979.16                              

 $         4,283,979.16 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

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:                               

FF1843002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FF-18-43-002, 

$1,082,758.67                              

1) Factura No. 

1058, $324,827.61, 

Anticipo de Obra

Poliza de Pago: 

E10YTH0041, 

$324,827.61

2) Factura No. 

1086, $338,640.60, 

Estimación Uno

Poliza de Pago: 

E12YTH0056, 

$338,640.60

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 30 de 

Octubre de 

2018

3) Factura No. 

1103, 

$592,801.77, 

Estimación Dos 

Finiquito

Poliza de Pago: 

E12YTH0058, 

$775,898.35

Comvenio 

Modificatorio 

por Monto de 

$1,089,528.53 

a 

$1,263,853.09

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

16 de Septiembre

Entre: 

Morelos y Emiliano Zapata

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

Ing. Erick Islas Guzman 

(Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A. de 

C.V.)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,263,853.09                              

Ejercido:                               

$1,263,853.09                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               8,512.40 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

“Construcción de Pavimento de Adocreto", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-02; 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

$4,283,979.16.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 96.48 m3 faltantes de un total estimado de 622.87 m3

de corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora, en material tipo II., por un importe

observado de: $8,512.40
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FF1843002                          

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               4,243.97 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

FF1843002                          

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               4,744.46 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FF1843002                          

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               5,455.18 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

FF1843003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FF-18-43-003, 

$3,067,452.12                              

Factura No. 250, 

$920,235.64, 

Anticipo de Obra

Poliza de Pago: 

NOE11YTH0041, 

$920,235.64

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 10 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Jaguey

Entre: 

Av. Del Trabajo y Benito 

Juarez

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

Arq. Jesus Salvador Barrera 

Camarillo (BASERHIT Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V.)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

06 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$3,074,465.79                              

Ejercido:                               

$3,074,465.79                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         3,074,465.79 • 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 de Adocreto", al 06 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-02; 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

$3,074,465.79.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 125.42 m3 faltantes de un total estimado de 809.73

m3 de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $4,243.97

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 376.27 m3/km faltantes de un total estimado de

2,429.19 m3/km de acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $4,744.46

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 05 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 32.82 m2 faltantes de un total estimado de 172.73 m2

de suministro y aplicación de pintura para tráfico intenso., por un importe observado de: $5,455.18



46 de 48

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Número de Obra:                               

FF1843004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FF-18-43-004                              

1) Factura No.1060, 

$313,799.92, 

Anticipo de Obra

Póliza de Pago: 

E10YTH0044, 

$313,799.92

2) Factura No.1081, 

$688,521.70, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E12YTH0061, 

$1,008,371.85

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Octubre de 

2018                              

Al: 09 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Álamos

Entre: 

Calle San José Tetel y Ocotes

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI SA de 

CV (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

01 de Marzo de 2019

Contratado:                               

$1,008,371.85                              

Ejercido:                               

$1,008,371.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $               9,635.21 • 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.

8

Número de Obra:                               

FF1843004                      

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               3,800.29 • 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.

9

Número de Obra:                               

FF1843004                      

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               4,252.99 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

FF1843004                      

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               2,344.68 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se 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 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 87.78 m3 faltantes de un total estimado de 582.96 m3

de Corte en capas de terreno con maquinaria motoconformadora., por un importe observado de:

$9,635.21

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 114.11 m3 faltantes de un total estimado de 757.85

m3 de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro., por un

importe observado de: $3,800.29

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 342.33 m3/km faltantes de un total estimado de

2,273.55 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $4,252.99

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 5.58 m3 faltantes de un total estimado de 335.7 m3

de Suministro, tendido, mezclado y compactado de base hidráulica grava - arena., por un importe

observado de: $2,344.68
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

11

Número de Obra:                               

FF1843004                      

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               5,218.78 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12

Número de Obra:                               

FF1843004                      

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               4,393.16 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

FF1843004                      

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               8,348.21 • 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.

14

Número de Obra:                               

FF1843005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                              

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Contrato                              

Al: Sin Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

16 de Mayo

Entre: 

 - - -

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$1,866,366.91                              

 $         1,866,366.91 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 15.15 m2 faltantes de un total estimado de 1,665.76

m2  de Suministro y colocación de adoquín., por un importe observado de: $5,218.78

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 20.29 m faltantes de un total estimado de 102.45 m

de Cinturón de sección 15x25 cm de concreto., por un importe observado de: $4,393.16

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 01 de Marzo de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 50.99 m2 faltantes de un total estimado de 171.5 m2

de Suministro y aplicación de pintura para tráfico intenso., por un importe observado de: $8,348.21

Derivado de la revisión a la documentación por concepto de pago de la obra consistente en

“Construcción de Pavimento de Adocreto", al 05 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-02; 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

$1,866,366.91.

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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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

15

Número de Obra:                               

FF1843006                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Sin Contrato                          

No Presenta Factura

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Contrato                            

Al:  Sin 

Contrato

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Continuación de los 

Manantiales

Entre: 

 Manantiales

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

No hay dato

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

05 de Marzo de 2019

Contratado:                               

Sin Contrato                              

Ejercido:                               

$1,063,021.52                              

 $         1,063,021.52 • 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.

16

Número de Obra:                               

FF1843007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

FF-18-43-007                              

Factura No.19, 

$940,867.35, 

Estimación Uno

Póliza de Pago: 

E10YTH0043, 

$946,546.63

Convenio de 

Ampliación en 

Monto del Contrato 

por $15,176.85

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de Julio 

de 2018                              

Al: 14 de 

Septiembre de 

2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Lira y Ortega

Entre: 

2 de Enero y Camino Real

Localidad: 

San Benito Xaltocan

Ejecutor: 

C. Ivette Muñoz Pérez 

(Comercializadora y 

Construcciones Muñoz)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

19 de Enero de 2019

Contratado:                               

$946,546.63                              

Ejercido:                               

$946,546.63                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $             10,040.58 • 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.

17

Número de Obra:                               

FF1843007                       

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $               4,678.24 • 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 de Adocreto", al 05 de Marzo 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: OBRA-EV-2018-02; 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

$1,063,021.52.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 36.63 m faltantes de un total estimado de 128.01 m

de Cinturón de sección 15x25 cm de concretó., por un importe observado de: $10,040.58

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 19 de Enero de 2019, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 27.01 m2 faltantes de un total estimado de 118.4 m2

de Pintura para tráfico intenso., por un importe observado de: $4,678.24
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1843001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

Información: 

Factura No. 478 

$168,084.00, 

Suministro de 

Materiales

Poliza de Pago: No. 

E040000017, 

$168,084.00

 

 

Periodo 

Programado:                                

Del: 22 de 

Enero de 2018                              

Al: 03 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Rehabilitación de Caminos

En calle: 

Diversas Calles 

Entre: 

Diverdas Calles

Localidad: 

Atencingo, San Jose Tepoxtla, 

Santa Ursula Zimatepec, San 

Jose Tetel, El Rosario Octoxco, 

San Dionisio Primera Sección y 

San Dionisio Segunda Sección.

Ejecutor: 

Municipio

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$168,084.00                              

Ejercido:                               

$168,084.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           54,637.94 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 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:                               

GC1843003 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contratto No. MYT-

GC-18-43-003; por 

$287,651.00                              

Factura No. 948, 

por $286,284.66, de 

Estimación Uno 

Finiquito

Poliza de Pago: No. 

C050000152, 

$286,284.66,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Marzo de 2018                              

Al: 26 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco y Santa 

Ursula Zimatepec

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI S.A. de 

C.V. (Ing. Erick Islas Guzmán)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$287,651.00                              

Ejercido:                               

$287,651.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          134,303.99 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la factura 478, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el

25 de Octubre de 2018, ya que se adquirieron insumos superiores a los físicamente ejecutados por

7.5 días faltantes de un total facturado de 23 días de renta de motoconformadora, por un importe

observado de: $54,637.94

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 24 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 25.45 m3 faltantes de un total estimado de 54.5 m3

de Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente de 8 cm de espesor, por un importe

observado de: $134,303.99

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

3

Número de Obra:                               

GC1843004 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No.MYT-

GC-18-43-004; por 

$306,043.22                              

Factura No. 229, 

por $304,589.51, de 

estimación Uno 

Finiquito 

Poliza de Pago: No. 

C050000154; 

$304,589.51; 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de 

Marzo de 2018                              

Al: 08 de Abril 

de 2018

Nombre de la obra

Bacheo

En calle: 

Varias Calles 

Entre: 

Varias Calles 

Localidad: 

San Dionisio Yauhquemehcan, 

San Lorenzo Tlacualoyan y 

San Jose Tetel

Ejecutor: 

Baserhit y Asociados S.A. de 

C.V. (Arq. Jesus Salvador 

Barrera Camarillo)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$306,043.22                              

Ejercido:                               

$306,043.22                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $          183,884.56 • 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 finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 24 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 35.01 m3 faltantes de un total estimado de 56.85 m3

de Bacheo y calavereo con mezcla asfáltica en caliente, compactado por medios mecánicos, por un

importe observado de: $183,884.56
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PR1843007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PR-18-43-007                              

1) Factura No. 483, 

POR $420,344.01, 

12/06/2018, 

Anticipo; 

Póliza de Pago 

D06YTH0051, 

$420,344.01

2) Factura No. 484, 

$644,659.42, 

26/06/2018, 

Estimación 1; 

Póliza de Pago 

D06YTH0053, 

$928,904.06

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

Junio de 2018                              

Al: 28 de 

Agosto de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

En calle: 

Francisco I Madero

Entre: 

Carretera los Reyes-Zacatepec 

y Calle Cuauhtémoc

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Grupo Corporativo Greco S.A. 

de C.V. (Ing. Marcelino Flores 

Pérez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$1,401,146.72                              

Ejercido:                               

$928,904.06                              

Saldo por cancelar:                               

$472,242.66

 $         14,827.03 • Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

PR1843007                              

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         16,662.74 • Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se 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 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 391.72 m3 faltantes de un total estimado de 1260.84

m3 de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación, primer kilómetro realizando

la carga por medios mecánicos, por un importe observado de: $14,827.03

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,235.12 m3/km faltantes de un total estimado de

3,842.47 m3/km de Acarreo en camión de material mixto producto de la excavación kilómetros

subsecuentes., por un importe observado de: $16,662.74

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

3

Número de Obra:                               

PR1843007                              

Nombre de la obra

Construcción de Pavimento de 

Adocreto

 $         16,544.74 • Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

• Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se 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 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 215.84 m3 faltantes de un total estimado de 320.84

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II, por un importe observado

de: $16,544.74
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

001/GC-17-43-030                              

Factura No. 474, 

por $112,267.19, 

del 21-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago, 

E03YTH0004, 

$112,803.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 13 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Tlahuicole

Entre: 

Porfirio Díaz y Pozo de Agua

Localidad: 

Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Grupo Corporativo Greco S.A. 

de C.V. (Ing. Marcelino Flores 

Pérez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$112,803.00                              

Ejercido:                               

$112,803.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           3,424.89 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                     

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           9,686.26 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

3

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           4,983.50 • 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.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 25 de Octubre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 38.47 m3 faltantes de un total estimado de 227.39 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a

2.00 m, por un importe observado de: $3,424.89 

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.00 piezas faltantes de un total estimado de 4.00

piezas de Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m a tizón de 1.50 m de profundidad, aplanado

pulido interior, escalón con varilla de 1/2", plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 15 cm de

espesor, base con media caña, por un importe observado de: $9,686.26

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita

física realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 2.00 piezas faltantes de un total estimado de 4.00

piezas  de Tapa/brocal de concreto para pozo de visita, por un importe observado de: $4,983.50

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

4

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

002/GC-17-43-031                              

Factura No. 119, 

por $124,002.18del, 

15-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago: 

E03YTH0003, 

$124,594.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 16 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Las Palmas

Entre: 

Francisco Villa y Barranca 

Tlacuilohcan

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Ing. Yamil Antonio Rodríguez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$249,188.00                              

Ejercido:                               

$124,594.00                              

Saldo por cancelar:                               

$124,594.00 

 $         12,548.26 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

5

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           6,262.24 • 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.

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 127.79 m3 faltantes de un total estimado de 348.35

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00

a 2.00 m, por un importe observado de: $12,548.26

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 54.09 m3 faltantes de un total estimado de 135.8 m3

de Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material producto de la

excavación, por un importe observado de: $6,262.24



7 de 7

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

6

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato: MYT-

PRODDER-17-43-

003/GC-17-43-032,                               

1) Factura No. 918, 

$180,482.07, de 

estimación Uno

Poliza de pago: 

E03YTH0005, 

$179,628.83

2) Factura No. 921, 

$37,836.59, de 

estimación Dos 

Finiquito.

Poliza de pago 

E03YTH0006 

$30,017.17

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de 

marzo de 2018                              

Al: 28 de marzo 

de 2018

Ampliación al 

Contrato No. 

MYT-PRODDER-

17-43-003/GC-

17-43-032/001 

Por $60,040.52

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Independencia y Emiliano 

Zapata

Entre: 

Privada primero de mayo y 

Calle Niños Heroes

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

Ing. Erick Islas Guzman 

"INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. 

DE C.V."

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$375,253.26                              

Ejercido:                               

$217,646.00                              

Saldo por cancelar:                               

$157,607.26 

 $         10,252.13 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

7

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $           5,708.46 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

8

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $         19,461.57 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se 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 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 152.51 m3 faltantes de un total estimado de 523.9 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a

3.00 m, por un importe observado de: $10,252.13

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1.00 pieza faltante de un total estimado de 5.00 piezas  

de Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m a tizón de 1.50 m de profundidad, aplanado pulido

interior, escalón con varilla de 1/2", plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 15 cm de espesor, base

con media caña, por un importe observado de: $5,708.46 

De la estimación uno, se determina volumen pagado no ejecutado a la fecha de la visita física

realizada el 25 de Octubre de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 160.61 m3 faltantes de un total estimado de 339.9 m3

de Relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material producto de la

excavación, por un importe observado de: $19,461.57



1 de 4

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

GC1743036                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

GC-17-43-036                              

Factura No. 960, 

$133,863.91, 08-06-

2018, Estimación 

Uno Finiquito; 

Póliza de Pago 

$133,863.91

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Enero de 2018                              

Al: 31 de Enero 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Privada Roldan

Entre: 

Calle San José y Brecha

Localidad: 

San José Tetel

Ejecutor: 

Infraestructura y 

Construcciones DEMI SA de 

CV (Ing. Erick Islas Guzman)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

24 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$134,502.80                              

Ejercido:                               

$134,502.80                              

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.

2

Número de Obra:                               

GC1743036

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:                               

GC1743036

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

179.71 ml de Tubo ecológico de concreto simple de 20 cm, resultando una diferencia de $20.06/ml

entre el precio contratado de $298.46/ml y el precio de mercado de $278.40/ml, por un importe

observado de $3,604.34

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

141.04 m3 de Relleno compactado con medios mecánicos en capas utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $46.79/m3 entre el precio contratado de $101.31/m3 y el

precio de mercado de $54.52/m3, por un importe observado de $6,599.88

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 158.7

m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas, en material seco tipo II, resultando una diferencia

de $36.11/m3 entre el precio contratado de $94.11/m3 y el precio de mercado de $58.00/m3, por un

importe observado de $5,730.78

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

001/GC-17-43-030                              

Factura No. 474, 

por $112,267.19, 

del 21-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago, 

E03YTH0004, 

$112,803.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 13 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Tlahuicole

Entre: 

Porfirio Díaz y Pozo de Agua

Localidad: 

Yauhquemehcan

Ejecutor: 

Grupo Corporativo Greco S.A. 

de C.V. (Ing. Marcelino Flores 

Pérez)

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

Contratado:                               

$112,803.00                              

Ejercido:                               

$112,803.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

2

Número de Obra:                               

PRODDER1743001/

GC1743001 

Finiquito                              

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

227.39 m3 de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad

de 0.00 a 2.00 m, resultando una diferencia de $31.02/m3 entre el precio contratado de $89.02/m3

y el precio de mercado de $58.00/m3, por un importe observado de $7,053.27

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

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

207.05 ml de Suministro y colocación de tubo de PEAD corrugado de 12" de diámetro interior,

resultando una diferencia de $100.84/ml entre el precio contratado de $659.96/ml y el precio de

mercado de $559.12/ml, por un importe observado de $20,878.67

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información: 

Contrato No. MYT-

PRODDER-17-43-

002/GC-17-43-031                              

Factura No. 119, 

por $124,002.18del, 

15-03-2018, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Póliza de Pago: 

E03YTH0003, 

$124,594.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Febrero de 

2018                              

Al: 16 de Marzo 

de 2018

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Las Palmas

Entre: 

Francisco Villa y Barranca 

Tlacuilohcan

Localidad: 

San Francisco Tlacuilohcan

Ejecutor: 

Ing. Yamil Antonio Rodríguez

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$249,188.00                              

Ejercido:                               

$124,594.00                              

Saldo por cancelar:                               

$124,594.00 

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

4

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

5

Número de Obra:                               

PRODDER1743002/

GC1743002 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

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 135.8 m3 de

Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $34.57/m3 entre el precio contratado de $115.77/m3 y el

precio de mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $4,694.33

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 124.56 m3

de Relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $48.07/m3 entre el precio contratado de $102.59/m3 y el

precio de mercado de $54.52/m3, por un importe observado de $5,987.65

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 348.35 m3

de Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a

2.00 m, resultando una diferencia de $40.19/m3 entre el precio contratado de $98.19/m3 y el precio

de mercado de $58.00/m3, por un importe observado de $14,001.58



4 de 4

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

6

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

Información: 

Contrato: MYT-

PRODDER-17-43-

003/GC-17-43-032,                               

1) Factura No. 918, 

$180,482.07, de 

estimación Uno

Poliza de pago: 

E03YTH0005, 

$179,628.83

2) Factura No. 921, 

$37,836.59, de 

estimación Dos 

Finiquito.

Poliza de pago 

E03YTH0006 

$30,017.17

Periodo 

Contratado:                                

Del: 5 de 

marzo de 2018                              

Al: 28 de marzo 

de 2018

Ampliación al 

Contrato No. 

MYT-PRODDER-

17-43-003/GC-

17-43-032/001 

Por $60,040.52

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

En calle: 

Independencia y Emiliano 

Zapata

Entre: 

Privada primero de mayo y 

Calle Niños Heroes

Localidad: 

El Rosario Ocotoxco

Ejecutor: 

Ing. Erick Islas Guzman 

"INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. 

DE C.V."

Director de Obras: 

Ing. Ricardo Isaac Gutierrez 

Leal

Fecha de Visita Física:                               

25 de Octubre de 2018

 Contratado:                               

$375,253.26                              

Ejercido:                               

$217,646.00                              

Saldo por cancelar:                               

$157,607.26 

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

7

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

8

Número de Obra:                               

PRODDER1743003/

GC1743032 

Finiquito

Nombre de la obra

Construcción de Drenaje 

Sanitario

 $                    -   • Artículo 21 fracción XIII, 31

fracción XV, 65 fracción II de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 21 fracción V, 186 del

Reglamento 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.

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 523.9 m3 de

Excavación con retroexcavadora en cepas en material seco tipo II a una profundidad de 0.00 a 3.00

m, resultando una diferencia de $9.22/m3 entre el precio contratado de $67.22/m3 y el precio de

mercado de $58.00/m3, por un importe observado de $4,831.41

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 154.23 m3

de Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $40.60/m3 entre el precio contratado de $121.80/m3 y el

precio de mercado de $81.20/m3, por un importe observado de $6,261.74

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 339.9 m3 de

Relleno compactado con medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material producto de la

excavación, resultando una diferencia de $66.65/m3 entre el precio contratado de $121.17/m3 y el

precio de mercado de $54.52/m3, por un importe observado de $22,655.56 


