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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 y de obra pública, 

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  a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

5 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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:   

 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2018 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  
12 de noviembre de 2018 Extemporánea 196 

Abril-Junio 
12 de noviembre de 2018 Extemporánea 105 

Julio-Septiembre 
13 de marzo de 2019 Extemporánea 134 

 

Octubre-Diciembre 13 de marzo de 2019 Extemporánea 42 

 

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan presentó 

su cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, sin embargo, no 

cumplió 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 de la  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y de 

obra pública, practicadas de acuerdo a las órdenes de auditoría y oficios, notificados de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2756/2018 07 de noviembre de 2018 Ingresos Fiscales (IF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

7 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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 15,059,009.77 17,720,419.52 17,225,958.25 15,589,027.37 90.5 

Total 15,059,009.77 17,720,419.52 17,225,958.25 15,589,027.37 90.5 

 

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

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

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

 

Objeto 

 

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

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

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

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Subdirección,  Finanzas, Jurídico, Administrativo Comercial y Área Técnica. 

    

Período Revisado     

 

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

 

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

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

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

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

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

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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 la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 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. 

 

Comisión de Agua y Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 114,013.51   

Bancos/tesorería 133,042.35   

Cuentas por cobrar a corto plazo 2,000.00   

Préstamos otorgados a corto plazo 4,000.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

7,264.32   

Suma Circulante 260,320.18  

   

No circulante   

Bienes muebles 107,907.66  

Intangibles 1,384,423.14  

Suma No Circulante 1,492,330.80  

Total Activo  1,752,650.98 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

0.23  
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Cuenta Saldo Total 

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

199,898.36  

Total Pasivo Circulante 199,898.59  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Resultado del Ejercicio 1,914,500.79  

Resultado de ejercicios anteriores -361,748.40  

Suma el Patrimonio 1,552,752.39  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  1,752,650.98 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2018; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró 
en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 
 

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

 

1) La cuenta efectivo subcuenta Caja de la Tesorería registra al 31 de diciembre un saldo por 

$114,013.51 el cual al cierre del ejercicio no fue depositado en la cuenta bancaria de la 

comisión. 

 

2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $133,042.35; del cual 

$20,611.10 corresponde a ejercicios anteriores y $112,431.25 al ejercicio 2018, mismo 

que se integra por $12,513.83 de Programa para el Desarrollo Integral de Organismos 

Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI) y $99,917.42 de Ingresos Fiscales. 

 

3) Al 31 de diciembre de 2018 las Cuentas por cobrar a corto plazo muestran saldo por 

$2,000.00 el cual se originó en el ejercicio 2018 con recursos de Ingresos Fiscales. 

 

4) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 registra 

un saldo por $4,000.00 que corresponde al ejercicio 2017. 

 

5) La cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo al 31 de 

diciembre de 2018, presenta un saldo de $7,264.32, subcuenta subsidio al empleo el cual 

corresponde a Ingresos Fiscales. 
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6) La cuenta de Pasivo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo muestra 

un saldo por $199,898.36, de los cuales $4,639.55 corresponde al ejercicio 2017 y 

$195,258.81 al 2018, mismo que se integra por $186,253.81 de impuesto sobre la renta 

por enterar y $9,005.00 por cuotas obrero patronales por pagar a sindicato.  

 

7) El Resultado del Ejercicio por $1,914,500.79 coincide con el resultado que presenta el 

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

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Chiautempan, 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.  

 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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 

 

4 Derechos 15,059,009.77 17,720,419.52 2,661,409.75 117.7 

      

 Suman los ingresos 15,059,009.77 17,720,419.52 2,661,409.75 117.7 

 
 

 
    

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 8,374,770.40 8,327,356.97 47,413.43 99.4 

2000 Materiales y suministros 769,659.05 513,200.48 256,458.57 66.7 

3000 Servicios generales 5,259,537.97 6,047,540.52 (788,002.55) 115.0 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
543,347.98 723,162.03 (179,814.05) 133.1 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
11,646.40 1,420,039.52 (1,408,393.12) 12192.9 

6000 Inversión pública 100,047.97 194,658.73 (94,610.76) 194.6 

      

 Suman los egresos 15,059,009.77 17,225,958.25 (2,166,948.48) 114.4 

      

Diferencia (+Superávit -Déficit) 494,461.27   

 

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

Estado de Ingresos y Egresos que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, mismo 

que fue aprobado por mayoría de votos el día 25 de octubre del 2018 por el Consejo Directivo de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, en la quinta sesión 

ordinaria, de acuerdo a la copia certificada del acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador 

mediante oficio CAPACH/56/2018 de fecha 24 de octubre, recibido el 12 de noviembre del mismo 

año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio  se constató que la Comisión obtuvo ingresos superiores respecto a lo 

pronosticado por $2,661,409.75  

 

2. Presentaron sobregiros en los capítulos 3000 “Servicios Generales” por $788,002.55, 4000 

“Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas” por $179,814.05, 5000 Bienes 

muebles, inmuebles e intangibles” por $1,408,393.12 y 6000” Inversión Pública” por 

$94,610.76. Mientras que en los capítulos 1000 “Servicios personales” y 2000 “Materiales y 

suministros” existieron subejercicios presupuestales por $47,413.43 y $256,458.57 

respectivamente. Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal. 

 

3. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $494,461.27 no corresponde 

con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera por 

$1,914,500.79, existiendo diferencia de $1,420,039.52 por adquisiciones del capítulo 5000 

“Bienes muebles, inmuebles e intangibles”. 

 

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

eficiencia, eficacia, economía y 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 ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

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

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

1. Ingresos Fiscales  (IF) 

 

De manera resumida se describe el Fondo de Ingresos Fiscales, de un presupuesto recibido de  

$17,720.419.52, del cual devengaron  $17,225,958.25; y de la revisión a la cuenta pública, 

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

$597,512.70 que representa el 3.5 % 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. 

 

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

el apartado I.1 Resultados de los recursos auditados de IF. 
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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 212,141.49 137,235.05 74,906.44 

Pago de gastos improcedentes 621,559.36 123,497.00 498,062.36 

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

174,288.16 149,744.26 24,543.90 

TOTAL  1,007,989.01 410,476.31 597,512.70 

 

 

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 $597,512.70 que representa 

el 3.5%, de un importe devengado de $17,225,958.25 

 

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. 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

20 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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 

Identificado en el fondo de Ingresos Fiscales 
1 
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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 de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, en el transcurso del ejercicio fueron como 

sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 5,300.04 5,626.00 0.00 10,926.04 

Equipo de cómputo y tecnologías de 

la información 
53,518.84 0.00 0.00 53,518.84 

Cámaras fotográficas y de video 8,642.00 0.00 0.00 8,642.00 

Vehículos y equipo terrestre 0.00 15,999.00 0.00 15,999.00 

Maquinaria y equipo industrial 0.00 18,821.78 0.00 18,821.78 

Intangibles     

Software 4,830.40 1,379,592.74 0.00 1,384,423.14 

Total 72,291.28 1,420,039.52 0.00 1,492,330.80 

 

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

incremento en el Patrimonio por $1,420,039.52; por la adquisición de Muebles de oficina y 

estantería por $5,626.00, Vehículos y equipo terrestre por $15,999.00, Maquinaria y Equipo 

Industrial por $18,821.78 y Software por $1,379,592.74. 
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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. 

  

La  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 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 la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, no realizó sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente” y “Registro e Integración 

Presupuestaria”. 
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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 la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 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 
97.2% 

Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
100.0% 

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 
0.0% 

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

gasto corriente con los ingresos propios 
100.0% 

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

servicios personales respecto al total de egresos 
48.3% 

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

inversión pública entre el total de los egresos 
1.1% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Obras y acciones de la muestra 

priorizadas por el consejo de desarrollo 

municipal 

Refleja el número de obras de la muestra que fueron 

priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal 
0 

Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que fueron 

concluidas en el ejercicio fiscal 
100.0% 

Obras y acciones de la muestra en 

proceso  

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
0.0% 
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Indicador Interpretación  Resultado 

Obras y acciones de la muestra no 

iniciadas  

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que no 

fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 
0.0% 

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta 

Pública en términos de Ley 

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la 

cuenta pública fue entregada en términos de Ley 
0.0% 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
28.1% 

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

 

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

Comisión de Agua Potable del municipio de Chiautempan ejerció el 97.2% del total de los ingresos 

recibos durante año. La Comisión tuvo una autonomía financiera del 100.0% ya que los ingresos 

son los ingresos recaudados, por lo que el municipio podría cubrir el gasto corriente con los 

ingresos propios recaudados en un 100.0%.  

 

En el transcurso del ejercicio el ente erogo el 48.3% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 1.1% fue para inversión. 

 

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

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

Municipal, además de las 7 obras realizadas incluidas en la muestra, el 100.0% se encontraron 

terminadas. 

 

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

de Agua cumplió con el término de la entrega de la cuenta pública en un 0.0% al entregar las 

cuatro cuentas públicas  de forma extemporánea. En cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones la comisión solvento únicamente 16 de las 57 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera y de obra pública. 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 115 fracción II, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 10 fracción II incisos a) y b) y 13 fracciones I y VI de la Ley de Disciplina 

Financiera. 

 

 Artículos 24 y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos  2, 16, 33, 42, 43, 44, 54 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 91 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 38 fracción V y 39 de la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 34 fracción XI, 41 fracciones IV, V, XIX y XXI;  72 fracción VII,  73 fracción II, 91, 

101, 105 y 146 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 10, 14, 20 fracción I, 23 fracciones  II, V, VII, VIII, X y XII, 55, 59,60, 75, 76 y 77 

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

 

 Artículo 43 fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 46 fracción IX y 48, fracciones I y V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 6, 7, 9, 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 55 de la Ley de Ingresos del el Municipio de Chiautempan para el ejercicio fiscal 

2018. 

 

 Artículos 22 fracciones V y XVI, 32 fracción VIII, 36 fracción VII y 38 fracciones I, II, VII, 

IX, X y XIII del Reglamento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Chiautempan. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 33 fracción I, 89, 232, 245, 246, 248, 262, 270, 271 fracción 

V, 272, 275 fracción II incisos a) y b), 295, 288 fracción VI, 294 Fracciones III y IV, 302, 

309, 490, 518 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

 Artículo 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Tabulador de sueldos autorizado del personal adscrito a la Comisión de Agua y 

Alcantarillado del Municipio de Chiautempan publicado en el periódico oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala el 6 de junio 2018. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

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

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

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

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

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de la  Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 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 3 11 17 18 0 49 2 7 11 13 0 33 

Obra Pública 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 

Total 3 19 17 18 0 57 2 15 11 13 0 41 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

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

 

No existe procedimiento de responsabilidad administrativa por la presentación de la cuenta 

pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, en contra de la Comisión de 

Agua y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

 

 

 

 

 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

31 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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 de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala,  

con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, 

administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, 

participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y la 

deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las 

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

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

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

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

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

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

presente Informe de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente fiscalizable dará seguimiento y cumplimiento a lo 

siguiente: 

 

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

establecido en el apartado 6 por el importe de $597,512.70 

 

II. Solventar 11 observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 
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III. Solventar 13 observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

IV. Solventar 9 observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

V. Solventa 8 observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud de 

Aclaración (SA) Obra pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

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

observaciones emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe;  

 

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

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas 

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

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

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

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad 

correspondiente por las faltas administrativas graves. 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Ingresos Fiscales (I.F.) 
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I.1 Ingresos Fiscales (IF) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

comisión cuenta con manuales de organización y procedimientos, no obstante, carece 

de controles eficientes y eficaces, que permitan la identificación y administración de 

los principales riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en 

la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de 

los mismos. (A.F. 1° A-1) 

 

 Durante el ejercicio la comisión no llevó un consecutivo en los recibos expedidos por 

los ingresos recaudados, asimismo el control en electrónico carece de utilidad toda vez 

no tienen conceptos uniformes en los reportes realizados. (A.F. 2° C-5) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 No aplica. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que la comisión  aperturó una cuenta 

bancaria en la cual registró y depositó los ingresos del ejercicio 2018. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 Al 31 de diciembre tiene saldo en cuentas por cobrar por $3,500.00, los cuales no 

fueron recuperados al finalizar el ejercicio, asimismo se refleja saldo en negativo de 

$1,500.00 por registro incorrecto, lo que origina que se muestre un importe menor. 

(A.F.  2° E -1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Pagaron cuotas obrero patronales a Sindicato, sin anexar comprobante fiscal digital. 

Monto observado $74,906.44 (A.F. 2° B-3) 

 

 Realizaron pago de gastos por mantenimiento y suministro de combustibles a equipo 

de transporte, sin embargo los gastos no están soportados con bitácoras de 

combustible o mantenimiento que garantice el servicio recibido y los suministros 

realizados. Monto observado $159,744.26 (A.F. 1° B- 3,4; 2° B-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

CAPACH/AF/0072/2019 y CAPACH/DG/085/2019 de fecha 11 de febrero y 09 de mayo 

2019  y recibidos el 18 de febrero y 12 de mayo 2019, se determina procedente 

solventar el monto de $ 149,744.26. 

 

 Realizaron pago de gastos por consumo de productos alimenticios, los cuales no están 

soportados con documentación que sustente el motivo que originó el gasto como: 

evidencia de los trabajos, minutas de trabajo, oficios de comisión, bitácoras de trabajo 

y relación firmada de las personas beneficiadas.  Monto observado por $14,543.90 

(A.F. 2° B-9) 
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 La Comisión compró pintura y fibras sintéticas, hules y plásticos por $15,975.10; sin 

embargo, existen gastos que no cuenta con comprobante fiscal digital, así como con 

documentación que justifique el motivo que origino el gasto. Monto observado 

$13,975.05 (A.F. 1° B- 1; 2° B-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficios 

CAPACH/AF/0072/2019 y CAPACH/DG/085/2019 de fecha 11 de febrero y 09 de mayo 

2019  y recibidos el 18 de febrero y 12 de mayo 2019, se determina procedente 

solventar el monto de $13,975.05 

 

 Pagaron consumo de energía eléctrica sin contar con comprobación comprobatoria que 

soporte la aplicación del recurso. Monto observado $113,110.00  (A.F. 2° B-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/DG/085/2019 de fecha 09 de mayo 2019  y recibido el 12 de mayo 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $113,110.00 

 

 Pararon servicios de consultoría administrativa, no cuentan con comprobante fiscal 

digital, así como con reporte de trabajo, cronograma de actividades, resultados y 

beneficios obtenidos. Monto observado $10,150.00 (A.F. 2° B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/DG/085/2019 de fecha 09 de mayo 2019  y recibido el 12 de mayo 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $10,150.00 

 

 La Comisión omitió presentar fichas de los depósitos realizados en la cuenta bancaria 

por $1,632,874.57 de los ingresos recaudados en febrero, marzo y diciembre. (A.F. 1° 

A-5; 2° A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/0072/2019 de fecha 11 de febrero y recibido el 18 de febrero 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $1,627,714.57 
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 Durante el ejercicio efectuaron erogaciones por $185,334.69 por compra de materiales 

de oficina, de impresión y de ferretería, así como de mantenimiento a impresoras; de 

los cuales no presentaron controles de distribución o destino final de los gastos.  (A.F. 

1° A- 7; 2° A-3) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La comisión registro en el sistema de contabilidad ingresos en el mes de febrero por 

$1,309,899.85, sin embargo. el estado de cuenta muestra depósitos por 

$1,166,358.55, lo que muestra diferencia entre lo registrado y depositado por 

$143,541.30 (A.F. 1° C-6) 

 

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.  

 

 Durante el ejercicio la Comisión otorgo percepciones a seis personas por $932,838.24, 

sin embargo el sueldo pagado es superior a lo autorizado en el tabulador de sueldos 

publicado en el periódico oficial. Monto observado $150,777.48.  (A.F. 1° B-7; 2° B-1) 

 

 La Comisión pago sueldos a dos personas, los cuales son improcedentes ya que los 

cargos que desempeñan no están autorizados en el tabulador de sueldos publicado en 

el periódico oficial del Gobierno del Estado. Monto observado $303,136.90 (A.F. 1° B-

8; 2° B-2) 
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 Pagaron impuesto sobre la renta e impuesto sobre nóminas del ejercicio 2017 y del 

periodo marzo a octubre 2018 ISR, realizando pago de actualización es y recargos, los 

cuales son improcedentes ya que es responsabilidad del Titular del área de Finanzas 

realizar los enteros en tiempo y en forma. Monto observado $162,978.00 (A.F. 1° B-5, 

6 y 2° B-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/0072/2019 de fecha 11 de febrero  y recibido el 18 de febrero 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $123,497.00 

 

 Realizaron compra de dulces y bebidas con grados de alcohol, los cuales son 

improcedentes ya que son gastos que no contribuyen a las metas y objetivos de la 

Comisión. Monto observado $4,666.98   (A.F. 1° B-2) 

 

 Derivado del análisis realizado a las nóminas de personal correspondientes al ejercicio 

2018 y en comparación con las nóminas de otros Entes Fiscalizables, se identificaron 2 

personas, que además de recibir pagos en la Comisión, también reciben percepciones 

en otros Entes; lo anterior no se justifica. (A.F.  2° A- 4) 

 

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

 

 La Comisión tiene pasivos por $195,258.81, de los cuales $9,005.00 son por otras 

obligaciones por pagar generadas en febrero y marzo y la diferencia de $186,253.81 

es de retenciones y contribuciones por pagar; los cuales al finalizar no fueron 

liquidados. (A.F. 2° E- 2,3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/DG/085/2019 de fecha 09 de mayo 2019  y recibido el 12 de mayo 2019, se 

determina procedente solventar el monto de $186,253.81 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Omitió presentar proceso de compra y licitación pública del Software de 

empadronamiento de la Comisión. (A.F. 2° C-6) 

 

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

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

 

 La comisión pago arredramiento de software por $115,164.80, sin contar con contrato 

de arredramiento, además el sistema no coadyuva a generar reportes que contribuyan 

a controlar, identificar y cuantificar en un periodo de tiempo los ingresos propios. (A.F. 

2° C-3) 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la revisión física a los bienes adquiridos en ejercicios anteriores, se constató 

faltante de motor, asignada al área técnica  y el cual no tiene valor en libros. (A.F. 1° 

C-10) 

 
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.   
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 No aplica 

 

14. Constatar que el ente 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 la comisión hizo del conocimiento de sus habitantes, 

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número 00008, 00009, 00010, 00013, 00014, IF1810001 (Póliza 

E030000029) y Convenio CEAT (Póliza E030000028), por un monto de $738,006.71, 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 4 obras por contrato, por un monto de $189,206.73, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 00008, 00009, 

00013 y 00014. 

 

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 4 obras por contrato con números 00008, 00009, 00013 y 00014, por un monto de 

$189,206.73, están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad 

aplicable, y garantizan el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

 Las obras con número IF1810001 (Póliza E030000029) y Convenio CEAT (Póliza 

E030000028), por un monto de $543,347.98 se ejecutaron mediante convenios. 

 

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 4 obras por contrato con número 00008, 00009, 00013 y 00014, por un monto 

de $189,206.73, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las 4 obras por contrato con números 00008, 00009, 00013 y 

00014, por un monto de $189,206.73, están soportados con las estimaciones 

respectivas, así como sus conceptos con sus números generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de las 4 obras por contrato con números 00008, 

00009, 00013 y 00014, por un monto de $189,206.73, corresponden a las 

estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 
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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 4 obras por contrato con números 00008, 00009, 00013 y 00014, por un monto 

de $189,206.73, el municipio presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios, oficio de terminación y carta garantía. 

 

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. 

 

 La comisión tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra número 

00010, por $5,452.00, 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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PÓLIZA FECHA

Productos alimenticios

para personas

D010000036 31/01/2018 Ordoñez Brasdafer  $      1,201.38  $          1,201.38 

D010000042 31/01/2018 Vinos y licores la Olimpia  $      3,465.60  $          3,465.60 

PÓLIZA DE 

PAGO 
FACTURA IMPORTE

E010000039 67  $                  1,201.38 

E010000045 280  $                  3,465.60 

 $                  4,666.98 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D010000011 29/01/2018  $      8,000.00  $          8,000.00 

D010000027 31/01/2018  $      1,595.74  $          1,595.74 

D020000023 26/02/2018 Almacén de Materiales y

Suministros de Consumo
 $    10,000.00  $        10,000.00 

No Factura Importe 

D020000038 28/02/2018  $         980.00  $             980.00 A 1956  $     8,000.00 

D020000051 28/02/2018  $         434.25  $             434.25 Varias  $     1,595.74 

D050000034 31/05/2018  $      1,416.80  $          1,416.80 JC-571  $   10,000.00 

D050000003 03/05/2018  $    10,000.00  $        10,000.00 JC-35-JC288  $        980.00 

D060000002 01/06/2018  $    10,000.00  $        10,000.00 W387  $        434.25 

D060000009 27/06/2018  $    10,000.00  $        10,000.00  $     1,416.80 

D060000016 30/06/2018  $         950.14  $             950.14  $   10,000.00 

D060000017 30/06/2018  $      2,090.00  $          2,090.00 JC-2936  $   10,000.00 

JC-2937  $   10,000.00 

SA-4750  $        950.14 

Varias  $     2,090.00 

Realizar el reintegro a la

cuenta bancaria

correspondiente por

$4,666.98 y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con ficha

de depósito.PROVEEDOR CONCEPTO

Eva Corina Ordoñez Brasdafer

Vinos Y Licores La Olympia S

de RL
Boones, sidra y vasos

TOTAL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

No. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

Grupo Cinco Gasol

Mexicano S.A. de C.V 
Joel Cuatepoitzi Juárez

2

De la revisión efectuada al pago por la compra de dulces y bebidas con grados de

alcohol, por un importe de $4,666.98, se detectó que el gasto es improcedente

toda vez que no es necesario y no cumple con el criterio de austeridad, así mismo

no contribuye a las metas y objetivos de la Comisión de Agua.

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental,; 7 fracción

VI de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas; 271

fracción V , 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 39 de la Ley de

Aguas del Estado de

Tlaxcala.

E010000030

3

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

271 fracción V, 272 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

38 fracciones I y II del

Reglamento de la Comision

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

la cantidad de $55,466.93. 

E020000048

E060000022

E060000021

Joel Cuatepitzi Juárez

Combustibles, Lubricantes y 

Aditivos 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Combustibles, Lubricantes y 

Aditivos 

De la revisión efectuada al pago por la Adquisición de Combustibles para unidades

vehiculares propiedad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Chiautempan por un importe de $55,466.93 , se detectó que no hay

evidencia de la contraprestación y/o recepción del bien o servicio que justifique el

gasto, consistente en: documentación que acredite el suministro de combustible a

unidades vehículares oficiales; así como de los recorridos y lugares de comisión de

cada una de ellas.

Joel Cuatepitzi Juárez

Joel Cuatepitzi Juárez

Joel Cuatepitzi Juárez

Pelones, cacahuates, duvalin, rocko, 

gelatinas, botanas

E050000044

E050000005

E020000061

E060000001

Proveedor 

No se tiene información

No se tiene información

Servicio Cuarto Señorío

S,A. de C.V.,

Joel Cuatepoitzi Juárez

Joel Cuatepoitzi Juárez

E020000031

E060000011

Póliza de Pago 

E010000016
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

No. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Otros Servicios

Generales 
D010000018 02/01/2018  $      1,690.00  $          1,690.00 

D030000013 22/03/2018  $      6,085.00  $          6,085.00 

D030000011 22/03/2018  $      6,959.00  $          6,959.00 

D030000012 22/03/2018  $      7,551.00  $          7,551.00 

D030000012 22/03/2018  $      8,688.00  $          8,688.00 Actualización Recargos
Importe a 

Reintegrar

D050000016 21/05/2018  $      4,251.00  $          4,251.00  $          1,690.00  $                  -    $            1,690.00 

D050000017 21/05/2018  $      2,898.00  $          2,898.00  $          1,678.00  $       4,407.00  $            6,085.00 

D050000054 10/05/2018  $    12,669.00  $        12,669.00  $          1,935.00  $       5,024.00  $            6,959.00 

D050000041 09/05/2018  $    13,491.00  $        13,491.00  $          2,076.00  $       5,475.00  $            7,551.00 

D050000044 09/05/2018  $    12,169.00  $        12,169.00  $          2,317.00  $       6,371.00  $            8,688.00 

D050000045 09/05/2018  $    11,374.00  $        11,374.00  $             244.00  $       4,007.00  $            4,251.00 

D050000050 09/05/2018  $      7,596.00  $          7,596.00  $                     -    $       2,898.00  $            2,898.00 

D050000047 09/05/2018  $    10,261.00  $        10,261.00  $          2,184.00  $     10,485.00  $          12,669.00 

D050000049 10/05/2018  $      9,037.00  $          9,037.00  $          3,191.00  $     10,300.00  $          13,491.00 

D050000051 10/05/2018  $      6,450.00  $          6,450.00  $          3,152.00  $       9,017.00  $          12,169.00 

 $          2,966.00  $       8,408.00  $          11,374.00 

 $          1,885.00  $       5,711.00  $            7,596.00 

 $          2,638.00  $       7,623.00  $          10,261.00 

 $          2,367.00  $       6,670.00  $            9,037.00 

 $          1,267.00  $       5,183.00  $            6,450.00 

 $                    121,169.00 

Otros Servicios

Generales

D020000001 07/02/2018 Impuestos Sobre Nominas  $    60,060.00  $          2,328.00 

PÓLIZA CONCEPTO 

TOTAL 

POLIZA 

GASTO

IMPUESTO 
ACTUALIZACIONE

S 
RECARGOS TOTAL PAGADO

E020000001

Impuesto 

sobre nominas 

diciembre 

2017

 $     60,060.00  $      57,732.00  $                   579.00  $            1,749.00  $                60,060.00 

 $                2,328.00 

Septiembre 2017

TOTAL

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Fondo el

Importe de $121,169.00

E050000024 Noviembre 2017 

E050000019

Junio 2017

E030000007 Mayo 2017 

E050000030

5

6

Ejercicio y Destino de los Recursos

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable se identificó el pago de

$2,328.00 por concepto de recargos y actualizaciones en el entero extemporáneo

a la Secretaría de Planeación y Finanzas, de las retenciones del Impuesto Sobre

Nóminas del mes de Diciembre de 2017, atribuible a esta administración, mismo

que es improcedente, toda vez que es responsabilidad del Titular de Finanzas de

la Comisión,  realizar el pago de las obligaciones en tiempo y forma. 

TOTAL IMPROCEDENTE

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

7 fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas; 272 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 38 fracción XIII

del Reglamento de la

Comision de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Fondo el

Importe de $2,328.00

Penas, Multas, Acces. Y

Actualizaciones

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable se identificó el pago por la

cantidad de $121,169.00, por concepto de Recargos y Actualizaciones por el

entero de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta, al Servicio de Administración

Tributaria (SAT), correspondientes a los meses descritos en la tabla posterior,

originados por el entero extemporáneo de las obligaciones fiscales, atribuible a

esta administración.

Póliza Mes/Año

E010000022 Octubre 2017

E030000013 Agosto 2017 

E030000012 Julio 2017 

E050000031 Febrero 2018 

E050000051 Diciembre 2017 

E050000018 Mayo 2017 Compl

E030000011

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

7 fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas; 272 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 38 fracción XIII

del Reglamento de la

Comision de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Agosto 2017  Compl

E050000022

E050000021

Junio 2017 Compl

E050000020 Julio 2017 Compl

E050000023 Octubre 2017 Normal

Enero 2018 
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

No. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Servicios Personales

Incremento de sueldos  $        76,607.04 

Empleado Cargo

Sueldo 

Autorizado 

s/tabulador 

y Plantilla

Sueldo 

pagado 

S/Nomina

Diferencia Quincenas
Total 

percepciones

Berruecos  

Rodríguez 

Guillermo 

Juan

Director 

General
 $ 28,391.58  $  29,370.60  $             979.02 Enero a Junio  $            5,874.12 

Cuaxilo 

Ortega 

Jacqueline

Finanzas/ 

Jefe de 

departame

nto

 $ 16,410.90  $  18,954.30  $          2,543.40 Enero a Junio  $          15,260.40 

Barrera 

Montiel 

Ricardo

Apoyo 

Administrati

vo

 $   8,838.90  $  10,057.20  $          1,218.30 Mayo - Junio  $            2,436.60 

Romano  

Rosales 

Aracely

Recaudado

r
 $ 10,057.20  $  16,411.02  $          6,353.82 Enero a Junio  $          38,122.92 

Tonix Cruz 

Horacio
Auxiliar técnico  $   8,838.90  $  11,324.40  $          2,485.50 Enero a Junio  $          14,913.00 

 $          76,607.04 

Servicios Personales

Plazas no autorizadas  $      146,428.85 

Empleado Cargo Periodo Quincenas Total percepciones

Cuecuecha 

Rojano 

Edgardo

Recaudador
Enero a 15 de 

Marzo
5  $              20,624.10 

Fuentes 

Hernández 

José Omar

Supervisor Enero a Junio 11  $              63,518.97 

Polvo Benítez 

Alfredo
Jurídico Enero a Junio 11  $              62,285.78 

 $            146,428.85 

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable se identificó en la nómina

el pago de percepciones a personal duranté el período enero-junio por un importe

de $146,428.85, sin embargo, algunos puestos que desempeñan no están

integrados en el tabulador de sueldos autorizado y publicado el 06 de junio de

2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por tal motivo el

gasto es improcedente, toda vez que no está presupuestado y carece de

validación.

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

302 del Código Financiero

para el Estado el Tlaxcala y

sus Municipios y Tabulador

de Sueldos autorizado del

Personal Adscrito a la

Comisión de Agua y

Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan. 

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente el importe

de $146,428.85

Total

8

Total

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

el importe de $76,604.04  y 

apegarse a la normatividad

vigente, a fin de no

hacerse acreedor a las

sanciones por

incumplimiento de la Ley.

De la revisión y análisis a la plantilla de personal y tabulador de sueldos

autorizados y en relación a los pagos realizados en nóminas, se detectó que las

personas relacionadas en la tabla posterior reciben percepciones superiores a las

autorizadas, conforme a lo siguiente:

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

10 fracción II incisos a) y b)

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios

y 275 fraccion II incisos a) y

b) del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 38

fracciones I y VII del

Reglamento de la Comision

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

7
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PÓLIZA FECHA

Manual de Organización

Reglamento Interior 

Presupuesto de egresos

Alimentos y Utensilios

D050000022 31/05/2018 Productos Alimenticios para

Personas

 $      2,966.00 

6

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable se identificó el pago del

Comprobante Fiscal Digital Impreso No. D0341B5E-2793-4FFE-87E1-

226AFB36256A del proveedor José Alfredo Alonso García por consumo de alimentos,

omitiendo integrar la documentación que justifique el motivo que originó el gasto,

como: oficios de comisión, minuta de trabajo y convocatoria, pago registrado en póliza

E050000032.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 271

fracción V, 272, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 38 fracciones IX

y X del Reglamento de la

Comision de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Remitir copia certificada de

oficios de comisión, minuta

de trabajo y convocatoria

que justifique la erogación.

1

Control Interno

Artículos 115 fracción II de la

Constitución Platica de los

Estados Unidos Mexicanos y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 22 fracción

XVI del Reglamento de la

Comision de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Remitir copia certificada del

acta de autorización del

Manual de Organización y

Reglamento Interior, así

como evidencia de su

publicación.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan,

presentó su Manual de Organización; así como su Reglamento Interior, los cuales no

están autorizados y publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

3

De la revisión efectuada se identificó que mediante acta de la quinta sesión ordinaria

del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio

de Chiautempan celebrada el 25 de octubre de 2018, se aprobó por unanimidad de

votos el Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2018, no obstante

omitieron integrar evidencia de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala. 

Verificar que la Comisión de 

Agua Potable y

Alcantarillado, haya

aprobado su pronóstico de

ingresos y su presupuesto

anual de egresos y este se

haya publicado en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 91 penúltimo

párrafo de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala.

Presentar evidencia de la

publicación en el periódico

oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Presupuesto Basado en

Resultados para el ejercicio

fiscal 2018.



2 de 3

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

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

Materiales y útiles de

impresión y

reproducción

E010000010 29/01/2018
Materiales y útiles de

impresión  y reproducción

 $      8,120.00 

E020000058 28/02/2018
 $         232.00 

E020000055 28/02/2018  $      6,757.00 PÓLIZA 

GASTO
CONCEPTO FACTURA IMPORTE 

DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE

E020000052 28/02/2018
Productos alimenticios para 

personas 

 $      1,763.20 
D010000007

Compra de 

papelería
A-936 8,120.00

Requisición, 

recepción del

proveedor y

distribución

E020000030 22/02/2018 Materiales de oficina  $      1,986.00 
D020000048

Manteamiento de 

equipo de 

transporte

EE3953 232.00

E020000026 21/02/2018
Muebles de oficina y 

estantería
 $    15,822.40 

D020000045
Mantenimiento de 

bicicleta
78CF9E9B 951.00

 $      7,888.00 
D020000045

Mantenimiento de 

bicicleta
13B2BA 765.60

D020000045
Mantenimiento de 

bicicleta
821626 1,067.20

E020000021 12/02/2018
Servicios de apoyo 

administrativo y fotocopiado
 $    10,718.40 

D020000045
Mantenimiento de 

bicicleta
D5C684C 1,287.00

E020000017 07/02/2018 Fibras sintéticas
 $      9,302.00 

D020000045
Mantenimiento de 

bicicleta
C1F266 1,386.00

E020000015 07/02/2018
Mantenimiento de 

inmuebles

 $      5,943.76 
D020000045

Mantenimiento de 

bicicleta
86A372 359.60

E020000014 07/02/2018 Fibras sintéticas  $      5,631.16 D020000045
Mantenimiento de 

bicicleta
59837D 348.00

E060000024 30/06/2018 Servicios de consultoría  $      1,740.00 D020000045
Mantenimiento de 

bicicleta
80F3738 591.60

E060000013 28/06/2018 Fibras sintéticas

 $      3,818.00 

D020000042
Consumo de 

alimentos 

(carnitas)

3,698.00 1,763.20

Convocatoria, 

invitación, oficios de

comisión, minuta de

trabajo o

documentos que

soporte el gasto

realizado

D020000022
Fermín Solís 

Ruiz
7515 Y 7423 1,986.00

D020000018
Pantalla y 

accesorio 
A 63 15,822.00

D020000016
Servicios de 

instalación 
A 65 7,888.00

Bitácora de servicio

realizado

D020000015
Impresión de 

papelería y sellos
A-944 10,718.40

D020000013
Material 

hidráulica
2,543.00 3,618.70

D020000013
Material 

hidráulica
2,542.00 2,405.40

D020000013
Material 

hidráulica
2,541.00 3,277.90

D020000012

Material para 

mantenimiento de 

inmuebles

AA 77 5,943.76

Requisición, 

recepción del

proveedor y bitácora

de mantenimiento 

D020000011 Material eléctrico A 36 1,645.55

D020000011 Material eléctrico A 58 2,036.59

D020000011 Material eléctrico A 110 166.00

Mantenimiento a equipo de

transporte

E020000025 21/02/2018

Instalación, reparación y

mantenimiento de .equipo

comunicación y tecnologías

de la información

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable del periodo enero-junio de

2018, se detectó que los gastos realizados, carecen de documentación que acredite

el motivo que originó las erogaciones, así como la recepción, distribución o destino

final de los bienes o servicios pagados, lo que muestra deficiencia en la integración de

la cuenta pública y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos, conforme a lo

siguiente:

PROVEEDOR

Luis Pérez Zacapantzi 

Evan Roan Téllez

Omar Nava Flores

Omar Nava Flores

Ferretería La Providencia Chiautempan 

Sa De Cv

Ferretería La Providencia Chiautempan 

Sa De Cv

Ferretería La Providencia Chiautempan 

Sa De Cv

Miguel Texis Juárez

Miguel Texis Juárez

Miguel Texis Juárez

Slocyer México Sa De Cv

Eduardo Meneses Cutiño 

Eduardo Meneses Cutiño 

Luis Pérez Zacapantzi 

Omar Nava Flores

Fernando Galicia Mendoza

Material Para Oficina

7

Requisición, 

recepción del 

proveedor  y 

distribución

Bitácoras de

combustible o

documento que

acredite el servicio

realizado.

Requisición, 

recepción del

proveedor y

distribución

Requisición, 

recepción del

proveedor y

distribución

Omar Nava Flores

Omar Nava Flores

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

271 fracción V, 272 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

38 fracciones I y II del

Reglamento de la Comision

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Remitir en copia certificada 

Requisición de las áreas,

recepción y distribución de

la compra de papelería y

material eléctrico e

hidráulico.

Requisición de las áreas,

recepción, bitácoras de

mantenimiento a equipos de

transporte y bicicletas, así

como del mantenimiento de

inmuebles.

Por los gastos de consumo

de alimentos oficios de

comisión, invitación,

convocatoria y minuta de

trabajo o en su caso

documentación que

respalde las actividades

realizadas.

En lo subsecuente los

responsables en la

administración de los

recursos deberán acreditar

el motivo que originaron las

erogaciones, así como

recepción y distribución.

Omar Nava Flores

Omar Nava Flores

Omar Nava Flores
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PÓLIZA FECHA
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

D020000011 Material eléctrico A 212 493.50

D020000011 Material eléctrico A 221 711.01

D020000011 Material eléctrico A 243 156.00

D020000011 Material eléctrico A 9 422.51

D060000019
Cobertura 

informática
47,505.00 1,740.00

D060000011 Cemento gris 5,097.00 3,818.00

79,720.52

Ferretería La Providencia Chiautempan 

Sa De Cv

Ferretería La Providencia Chiautempan 

Sa De Cv

América George Zecua

Ferretería La Providencia Chiautempan 

Si De Cv

Ferretería La Providencia Chiautempan 

Sa De Cv

Requisición, 

recepción del 

proveedor  y 

distribución

TOTAL

Ferrremateriales Le Fe S de RL de 

C.V.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

PÓLIZA FECHA

Fianza de Caución

Documentación faltante

Autorización de cuotas

Ingresos propios

Recibos de 

ingresos

Febrero
Ingresos

Estado de 

Cuenta 

Febrero
Depósitos

Importe
Registros 

contables

Diferencia con 

registros 

contables

 $      1,155,638.55 

 $           10,720.00 

 $      1,166,358.55 

 $      1,309,899.85  $     1,139,424.11  $         170,475.74 

 $         143,541.30 

6

Artículos 2, 16, 33, 34, 42,

43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

, 302 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

38 fracción XII del

Reglamento de la Comision

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Justificar las diferencias en

relación a los ingresos

recaudados e Implementar

mecanismos de control que

permitan tener conciliados

los recibos y facturas

emitidas en cada mes con

los recursos realmente

depositados en la cuenta

bancaria.

De la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios, recibos y facturas

emitidas por la Comisión de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Chiautempan por los ingresos recaudados en el mes de febrero, se detectaron

diferencias entre los ingresos reflejados en los estados de cuenta bancarios, los

registro contables y los recibos y/o facturas integradas, como se muestra a

continuación:

Concepto

Cuenta  592801265  

 $     1,139,424.11  $           26,934.44 Cuenta bancaria 489032954

Total ingresos bancos

1

2

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 38

fracciones I y XIII del

Reglamento de la Comision

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Remitir copia certificada de

Comprobantes de entero

ante el SAT de los meses

de Marzo, Abril, Mayo y

Junio de 2018, Acta de

Integración del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

y Actas del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios,

por las adquisiciones o

servicios realizadas durante

el periodo enero-junio de

2018.

IV.6 Comprobantes de entero ante el SAT de los meses de Marzo, Abril, Mayo y

Junio de 2018.
X.5 Acta de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 

X.6 Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por las

adquisiciones o servicios realizadas durante el periodo enero-junio de 2018.

Control Interno

Se observa que el servidor público que en su gestión tienen bajo su resguardo el

manejo de los recursos y/o valores de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado, no presentó la caución que garantice el debido manejo de éstos,

no obstante haberla requerido mediante anexo número uno, derivado de la orden

de auditoría número OFS/22756/2018 de fecha 06 de noviembre de 2018.

Artículo 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar la Fianza de

Caución correspondiente

para garantizar el debido

manejo de los recursos

públicos.

Se observa que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, no hizo entrega

de la siguiente documentación solicitada mediante anexo número uno derivado

de la orden de auditoría número OFS/22756/2018 de fecha 06 de noviembre de

2018.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo. CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

5

Al 30 de junio la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Chiautempan reporta en cuenta pública ingresos totales recaudados por

$7,118,390.98, los cuales se obtuvieron conforme a las cuotas autorizadas en el

Reglamento de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de

Chiautempan, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha

7 de enero de 2015; sin embargo omitieron presentar Acta de Cabildo donde se

ratificaron las cuotas por los servicios de agua potable.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

38 fracción V de la Ley

Estatal de Aguas para el

Estado de Tlaxcala y 55 de

la Ley de Ingresos del el

Municipio de Chiautempan

para el ejercicio fiscal 2018. 

Presentar copia certificada

del acta de cabildo mediante 

la cual se ratificaron las

cuotas por el servicio de

agua potable.

Ingresos soportados con recibos y facturas

Diferencia con estado de cuenta y recibos
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES (IF)

ENERO - JUNIO 2018
MUNICIPIO: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Impuesto sobre la renta

D030000017 15/03/2018 Retenciones del 01 al 15 de 

marzo 

 $    19,657.27 

D030000019 15/03/2018 Retenciones de nómina 

confianza del 01 al 15

 $    11,458.56 

D030000031 28/03/2018 Retenciones de nómina del 

16 al 31 

 $    12,386.85 

D030000048 29/03/2018 Retenciones de ISR  $    18,765.07 

D040000013 14/04/2018 Retenciones de nómina del 

01 al 14 

 $    17,857.15 

D040000034 14/04/2018 Retenciones de nómina del 

01 al 15

 $    10,907.00 

D040000036 30/04/2018 Retenciones del  16 al 30 

de abril 

 $    10,913.44 

D040000038 30/04/2018 Retenciones del 16 al 30 de 

abril 

 $    18,033.23 

D050000013 15/05/2018 Retención de nómina del 01 

al 15 de 

 $    17,934.80 

D050000015 15/05/2018 Retenciones del 01 al 15 de 

mayo de 2018

 $    11,032.54 

D050000019 31/05/2018 Retenciones de nómina del 

16 al 31 

 $    17,975.98 

D050000021 31/05/2018 Retenciones de nómina del 

16 al 31 

 $    11,952.88 

Bienes Muebles 

Faltante de Bienes 

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta,

271 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

38 fracción XIII del

Reglamento de la Comision

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Realizar el entero del

Impuesto sobre la renta y

los recargos, multas y

actualizaciones que se

generen deberán ser

cubiertos por el funcionario

que omitió realizar el entero

en tiempo y forma.

10

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios

De la impacción física a los bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores,

en compañía del personal designado por la Comisión, se constató el faltante de

un motor Trupper asignado al área técnica, el cual no tiene valor asignado en el

Inventario, hechos que quedaron asentados en acta circunstanciada número uno

de fecha  20 de noviembre  de 2018 de la orden de auditoria OFS/2756/2018.

Artículos 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala y 272

segundo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

36 fracción VIII del

Reglamento de la Comision

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Efectuar la reposición del

bien mueble no presentado

y/o reintegrar el importe del

bien a valor de mercado a la

cuenta bancaria

correspondiente.

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable se identificó la omisión

del entero del ISR correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2018

por un importe de $178,966.55, por tal motivo el pago extemporáneo generará

multas y recargos las cuales deberán ser cubiertas por los servidores públicos

responsables en la administración de los recursos.

9
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PÓLIZA FECHA

Servicios Personales

Incremento de sueldos  $        74,170.44 

Empleado Cargo

Sueldo 

Autorizado 

s/tabulador y 

Plantilla

Sueldo pagado 

S/Nomina
Diferencia Quincenas Total percepciones

Berruecos  

Rodríguez 

Guillermo Juan

Director 

General
 $     28,391.58  $      29,370.60  $                   979.02 Julio a Diciembre  $                  5,874.12 

Cuaxilo Ortega 

Jacqueline

Finanzas/ Jefe 

de 

departamento

 $     16,410.90  $      18,954.30  $                2,543.40 Julio a Diciembre  $                15,260.40 

Romano  

Rosales 

Aracely

Recaudador  $     10,057.20  $      16,411.02  $                6,353.82 Julio a Diciembre  $                38,122.92 

Tonix Cruz 

Horacio
Auxiliar técnico  $       8,838.90  $      11,324.40  $                2,485.50 Julio a Diciembre  $                14,913.00 

 $                74,170.44 

Servicios Personales

Plazas no autorizadas  $      156,708.05 

Empleado Cargo Periodo Quincenas Total percepciones

Fuentes 

Hernández 

José Omar

Supervisor
Julio a 

Diciembre
12  $              83,278.00 

Polvo Benítez 

Alfredo
Jurídico

Julio a 

Diciembre
12  $              73,430.05 

 $            156,708.05 

Otras obligaciones por

pagar

E070000031 01/07/2018  $      7,765.61  $          7,765.61 

E080000012 09/08/2018  $      7,793.38  $          7,793.38 

E080000022 31/08/2018  $      7,818.42  $          7,818.42 

E100000019 10/10/2018  $      8,072.19  $          8,072.19 

E120000034 17/12/2018  $      8,394.42  $          8,394.42 

E120000037 17/12/2018  $      8,277.78  $          8,277.78 

E120000040 17/12/2018  $      8,374.82  $          8,374.82 

E120000043 17/12/2018  $      9,065.23  $          9,065.23 

E120000129 31/12/2018  $      9,344.59  $          9,344.59 

Reintegrar el importe por

$74,906.44 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Presentar copia certificada

de la póliza de registro por

el reintegro del recurso con 

ficha de depósito y estado

de cuenta.

1

2018 Otras obligaciones 

por pagar

2

Total

3

De la revisión y análisis a la plantilla de personal y tabulador de sueldos autorizados

y en relación a los pagos realizados en nóminas, se detectó que las personas

relacionadas en la tabla posterior reciben percepciones superiores a las autorizadas

por $74,170.44, conforme a lo siguiente:

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

10 fracción II incisos a) y b)

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios

y 275 fracción II incisos a) y

b) del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 38

fracciones I y VII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

el importe de $74,170.44  y 

apegarse a la normatividad

vigente, a fin de no

hacerse acreedor a las

sanciones por

incumplimiento de la Ley.

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable se identificó en la nómina el

pago de percepciones a personal durante el período julio a diciembre por

$156,708.05, sin embargo, algunos puestos que desempeñan no están integrados

en el tabulador de sueldos autorizado y publicado el 06 de junio de 2018 en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por tal motivo el gasto es

improcedente, toda vez que no está presupuestado y carece de validación.

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

302 del Código Financiero

para el Estado el Tlaxcala y

sus Municipios y Tabulador

de Sueldos autorizado del

Personal Adscrito a la

Comisión de Agua y

Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan. 

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente el importe

de $156,708.05

De la revisión efectuada al pago por concepto cuotas sindicales al Sindicato Emilio

Sánchez Piedras por un monto de $74,906.44, se detectó la falta de documentación

consistente en comprobante fiscal digital impreso que compruebe y justifique la

aplicación del recurso publico, no obstante, haberla solicitado mediante

requerimiento no. 6 del oficio OFS/2756/2018 de fecha 4 de abril de 2019

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.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Total

No. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

IV    INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 

Otros Servicios

Generales

D110000026 28/11/2018  $      8,679.00  $          8,679.00 

D110000027 28/11/2018  $      7,402.00  $          7,402.00 

D110000028 28/11/2018  $      6,778.00  $          6,778.00 

D110000029 28/11/2018  $      5,563.00  $          5,563.00 

D110000030 28/11/2018  $      4,565.00  $          4,565.00 Póliza de 

Pago
Mes

Actualizacio

nes
Recargos Total

D110000031 28/11/2018  $      3,431.00  $          3,431.00 E110000030 Marzo  $    1,214.00  $          7,465.00 8,679.00$        

D120000016 06/12/2018  $      2,133.00  $          2,133.00 E110000031 Abril  $    1,327.00  $          6,075.00 7,402.00$        

D120000017 06/12/2018  $         930.00  $             930.00 E110000032 Mayo  $    1,455.00  $          5,323.00 6,778.00$        

E110000033 Junio  $    1,203.00  $          4,360.00 5,563.00$        

E110000034 Julio  $       931.00  $          3,634.00 4,565.00$        

E110000035 Agosto  $       598.00  $          2,833.00 3,431.00$        

E120000065 Septiembre  $       314.00  $          1,819.00 2,133.00$        

E120000066 Octubre  $             930.00 930.00$           

 $    7,042.00  $        32,439.00 39,481.00$      

Alimentos y Utensilios

D070000032 31/07/2018  $         500.01  $             500.01 

D070000024 31/07/2018  $      2,552.00  $          2,552.00 

D070000021 31/07/2018  $         701.00  $             701.00 

D090000020 30/09/2018  $      1,450.00  $          1,450.00 

D090000018 30/09/2018  $      1,839.50  $          1,839.50 Póliza de 

Pago
Importe Concepto

D090000016 30/09/2018  $         890.00  $             890.00 E070000030 500.01$                    

D100000027 31/10/2018  $         800.00  $             800.00 E070000022 2,552.00$                 

D120000068 31/12/2018  $         717.00  $             717.00 E070000019 701.00$                    

D090000006 07/09/2018  $      4,474.00  $          4,474.00 E090000023 1,450.00$                 

D100000037 31/10/2018  $         620.39  $             620.39 E090000021 1,839.50$                 

E090000019 890.00$                    

E100000043
800.00$                    

E120000102
717.00$                    

E090000034 4,474.00$                 

E100000053 620.39$                    

 $          14,543.90 

Proveedor CFDI

Félix Vázquez Hernández

Operadora Vips S. de R.L. de 

C.V.
7e1a6d70e7a3

Silvia González Lugo c09c8a4e029c

María de los Ángeles Martínez 

Escamilla
930f48f0636b

Las Nuevas Delicias 

Gastronómicas S. de R.L. de 

C.V.

5ca3b5484f61

Sin proveedor Sin factura

Total

Beatriz Salazar Gutiérrez Artículos de consumo

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 39 de la

Ley de Aguas del Estado de

Tlaxcala; 271 fracción V,

272, 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

y 38 fracciones IX y X del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

el importe de $14,543.90  y 

apegarse a la normatividad

vigente, a fin de no

hacerse acreedor a las

sanciones por

incumplimiento de la Ley.

De la revisión efectuada a la Comisión de Agua Potable se identificó el pago por la

cantidad de $39,481.00, por concepto de Recargos y Actualizaciones por el entero

de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta, al Servicio de Administración

Tributaria (SAT), por el periodo de marzo – octubre; originados por el entero

extemporáneo de las obligaciones fiscales, atribuible a esta administración.

d0f16e19eb39

Además, los ingresos que obtengan los organismos operadores, por el cobro de

agua potable y alcantarillado, deberán destinarse única y exclusivamente a la

administración, mantenimiento de las redes de agua potable, drenaje y

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, desarrollo de la cultura

del agua, pago puntual de las contribuciones y por servicios ambientales; y por

disposición de la Ley, quedaran afectados para formar parte de su patrimonio los

derechos, sus accesorios y demás ingresos.

9

De la revisión a los gastos de productos alimenticios para personas, se detectó que

por un importe de $10,069.90, carecen de documentación justificativa como minutas

de trabajo, evidencia de los trabajos realizados, bitácora de trabajo, oficios de

comisión, constancia de la participación al lugar comisionado y relación firmada por

las personas que originaron el gasto.

Productos Alimenticios para 

Personas
9dbef8b2808e 

Consumo de 

Alimentos

Fernando Galicia Mendoza

Christian Cervantes Terán 56c0e9c08f10

Alfredo Polvo Pluma 30bbe26c67f7

Penas, Multas, Acces. Y

Actualizaciones

7

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

272 y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios 

y 38 fracción XIII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Fondo el

Importe de $39,481.00 y

presentar copia certificada

de la póliza de registro con

la documentación soporte.

Total
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Presupuesto de Egresos 

Subejercicios

Presupuesto 

Autorizado al 

Devengado  al 31 

de diciembre de 

2018

Sub-ejercicios

1,660,793.26$           1,629,428.98$             $               31,364.28 

29,076.90$                17,995.35$                  $               11,081.55 

129,049.81$              41,742.79$                  $               87,307.02 

240,000.00$              187,796.72$                $               52,203.28 

178,266.10$              178,147.35$                $                    118.75 

666,351.35$              649,412.08$                $               16,939.27 

18,000.00$                -$                             $               18,000.00 

32,306.94$                2,306.94$                    $               30,000.00 

77,078.95$                14,698.02$                  $               62,380.93 

25,551.00$                10,911.03$                  $               14,639.97 

29,992.15$                13,404.91$                  $               16,587.24 

58,144.70$                46,574.19$                  $               11,570.51 

41,451.51$                2,451.51$                    $               39,000.00 

9,762.36$                  -$                             $                 9,762.36 

24,818.00$                -$                             $               24,818.00 

28,783.10$                4,783.10$                    $               24,000.00 

9,327.50$                  327.50$                       $                 9,000.00 

5,092.80$                  967.20$                       $                 4,125.60 

15,399.87$                4,023.97$                    $               11,375.90 

20,000.00$                -$                             $               20,000.00 

8,039.20$                  3,039.20$                    $                 5,000.00 

10,970.00$                470.00$                       $               10,500.00 

28,685.01$                23,299.33$                  $                 5,385.68 

1,200.00$                  -$                             $                 1,200.00 

25,220.00$                5,220.00$                    $               20,000.00 

39,894.89$                24,246.72$                  $               15,648.17 

21,237.76$                21,037.10$                  $                    200.66 

5,079.99$                  1,079.99$                    $                 4,000.00 

6,185.28$                  1,685.28$                    $                 4,500.00 

16,902.00$                12,748.00$                  $                 4,154.00 

222,137.00$              114,137.00$                $             108,000.00 

 $           3,684,797.43  $           3,011,934.26  $             672,863.17 

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos autorizado del ejercicio fiscal 2018 y

en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIV), según registros realizados por la Comisión de

agua; al 31 de diciembre se observan 31 partidas con subejercicio presupuestal por

$672,863.17, lo cual denota en primera instancia la inadecuada programación y

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

autorizado por la Comisión.

Productos químicos básicos

Material eléctrico y electrónico

Artículos 13 fracciones I y

VI de la Ley de Disciplina

Financiera; 41 fracción V,

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 288 fracción VI y

302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar

el Sub ejercicio

presentado. 

Productos minerales no metálicos

Cemento y productos de concreto

Otros materiales y art.d/const.y repar.

Servicios de jardinería y fumigación

Dif.rad.tv.y med.d/men.s/pro.act.gub.

Imp.s/ nominas y otros der.rel. Laboral

Total

Vestuario y uniformes

Medicinas y productos farmacéuticos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Artículos deportivos

Refacciones y acces. Men. D/edificios

Refacciones y acces.men.d/eqpo d/transp.

Gas

Arrendamiento de equipo de transporte

Serv.d/apoyo adm.trad.fot.e impreso.

Conserv.y mantto menor d/inmuebles

Inst.rep.y mant.mob.y eq.adm.educ.y rec.

1

II   ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Nombre

Sueldos al personal

Prima vacacional a funcionarios

Prima vacacional al personal

Prima vacacional a trabajadores

Gratificación fin de año al personal

Gratificación fin de año trabajadores

Horas extraordinarias

Servicio médico a trabajadores

Materiales y útiles d/impreso. Y reprod.

Mat.util.y eqpos men.tecn.d/l inf.y com.

Material de limpieza

Productos alimenticios para personas

Prod.d/cuero,piel.plást.hule adq.c/m.p.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Presupuesto de Egresos  

Partidas Sobregiradas

Presupuesto 

Autorizado 

Devengado  al 31 

de diciembre de 

2018

Sobre-ejercicios

3,136,862.49$           3,212,084.61$            -$               75,222.12 

12,000.00$                14,000.00$                 -$                 2,000.00 

105,840.80$              157,563.42$               -$               51,722.62 

39,160.78$                40,139.82$                 -$                    979.04 

96,697.66$                114,917.14$               -$               18,219.48 

672,405.94$              704,848.21$               -$               32,442.27 

1,005,511.17$           1,015,900.78$            -$               10,389.61 

-$                            8,625.58$                   -$                 8,625.58 

45,890.93$                46,137.77$                 -$                    246.84 

9,630.80$                  11,636.80$                 -$                 2,006.00 

-$                            307.99$                      -$                    307.99 

-$                            179.99$                      -$                    179.99 

157,927.44$              159,244.26$               -$                 1,316.82 

144,573.74$              148,950.89$               -$                 4,377.15 

18,539.99$                20,366.83$                 -$                 1,826.84 

-$                            1,425.99$                   -$                 1,425.99 

4,558,471.70$           5,392,664.60$            -$             834,192.90 

9,588.00$                  9,901.53$                   -$                    313.53 

84,000.00$                120,964.80$               -$               36,964.80 

100,000.00$              109,203.79$               -$                 9,203.79 

17,872.44$                20,022.44$                 -$                 2,150.00 

28,084.40$                42,021.05$                 -$               13,936.65 

34,399.00$                39,841.14$                 -$                 5,442.14 

89,265.51$                132,767.08$               -$               43,501.57 

350,000.00$              529,814.05$               -$             179,814.05 

-$                            15,999.00$                 -$               15,999.00 

-$                            18,821.78$                 -$               18,821.78 

6,020.40$                  1,379,592.74$            -$          1,373,572.34 

100,047.97$              194,658.73$               -$               94,610.76 

 $   10,822,791.16  $   13,662,602.81 -2,839,811.65

Herramientas menores

Ref.y acc.men.eqpo d/cómp.y tec. D/inf.

Utensilios p/el servicio. D/aliment.

Artículos metálicos para la construcción

Compensaciones a trabajadores

Otras prest. Contract. A trabajadores

Otras prest. Contract. A magist. Event.

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos autorizado del ejercicio Fiscal 2018 y

en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIV), según registros realizados por la Comisión al 31

de diciembre se observan 29 partidas sobregiradas por $2,839,811.65, mismas que al

inicio del ejercicio y durante el transcurso del mismo sufrieron afectación presupuestal

por un importe mayor al autorizado, y en algunos casos no contaban con asignación

presupuestal, contraviniendo lo estipulado en la normatividad, ya que ningún gasto

podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y saldo

disponible para cubrirlo; a continuación se relacionan las partidas de referencia:

Artículos 13 fracción I y IV

de la Ley de Disciplina

Financiera]; 41 fracciones

IV, V y XIX, 73 fracción II,

91 y 101 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 270, 271, 272,

275, 288 y 301 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Deberá realizar las

acciones necesarias para

subsanar el sobregiro o en 

su caso reintegrar el

importe ejercido en

contravención a las

disposición legales.

Sueldos a trabajadores

Retrib. A rep.trab.y pat.e/l jta d/conc.

Gratificación fin de año funcionarios

Compensaciones al personal

Materiales, util.y eqpos men. D/oficina

Material impreso e información digital

Serv.d/cons.adva.proc.téc.y tec.d/l inf.

Fibras sint.hules, plást.y derivados

Combustibles, lubricantes y aditivos

Total

Nombre

Prima quinquenal

2

Inst.rep.y mant.eq.com.y tec.d/l inf.

Repar.y mantto d/eq.d/transporte

Penas, multas, acces.y actualizaciones

Energía eléctrica

Telefonía tradicional

Arrendamientos de activos intangibles

Serv. Leg.d/cont.audit.y relacionados

Transf.otor.entid.feder.y municipios

Vehículos y equipo terrestre

Maquinaria y equipo industrial

Software

Const.obr abast.agua,petr.gas,elect.tel
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios de

Arrendamiento

D080000001 02/08/2018  $    13,456.00 

D090000009 27/09/2018  $    13,456.00 

D110000012 13/11/2018  $    26,912.00 

D120000085 29/12/2018  $    47,884.80 Póliza de 

Pago
Fecha Importe

D120000027 17/12/2018  $    13,456.00 E080000001 05/06/2018  $         13,456.00 

E090000012 05/06/2018  $         13,456.00 

E110000013 24/10/2018  $         26,912.00 

E120000123 14/12/2018  $         47,884.80 

E120000019 13/12/2018  $         13,456.00 

 $       115,164.80 

Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) 2018

Ingresos propios

Control de ingresos

IV    INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

5

De la revisión a los ingresos recaudados por la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del municipio de Chiautempan, se detectó que no llevan un consecutivo

en la expedición de facturas por los ingresos percibidos.

Asimismo el control electrónico de la información carece de utilidad toda vez que no

tiene establecidos conceptos uniformes en los reportes realizados.

Artículos 2, 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Los responsables en el

cobro de los ingresos

deberán respetar y llevar

un consecutivo de folios y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

Artículos 54 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24 y 27

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 33 fracción I,

y 245, 246, 248 y 262 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 15 fracción

IX del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable

y Alcantarillado del

Municipio de Chiautempan,

Tlaxcala.

4

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Chiautempan no ha

dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente ya que no presentó su

Presupuesto basado en Resultados (PbR) del ejercicio 2018, y por ende su publicación

en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

4ff5cd2cfc74 marzo - abril

19b2f1d756f4 mayo - agosto

93c22ab21af2 servicio de certificación CFDI

6d732b2d0848 septiembre - octubre

TOTAL

Arrendamiento de activos 

intangibles

Remitir el Presupuesto

basado en Resultados

(PbR) para el ejercicio

2017 elaborado en base a

lo señalado en la

normativa, así como

evidencia de la

autorización mediante

Acta del Consejo Directivo

de La Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado

del Municipio de

Chiautempan y su

publicación en el periódico

oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

3

De la revisión al pago por Arrendamiento del Software "Sistema de agua potable 1.1

"del proveedor Liutwald Rodríguez Muñoz , se constató la falta de contrato de

arrendamiento, además se detecto que el sistema no coadyuva a generar reportes que

ayuden a la Comisión de Agua municipal a controlar, identificar y cuantificar en un

periodo de tiempo los ingresos propios, a continuación se relacinan los pagos

efectuados

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 2 y 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, y 32

fracción VIII del

Reglamento Interior de la

Comisión de Agua Potable

y Alcantarillado del

Municipio de Chiautempan

Justificar el arrendamiento

del Software y remitir

copia certificada del

contrato.

CFDI Periodo de Cobro

e55059cf9278 enero - febrero
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, no dio

cumplimiento con la presentación de la cuenta pública como dispone la normativa

establecida; incumplió con la temporalidad señalada para su presentación tal y como lo

dispone la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al

haber presentado el tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018 fuera del plazo

establecido en el articulo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Artículos 6, 7 y 9 de la Ley

de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 38

fracción X del Reglamento

de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado.

del Municipio de

Chiautempan.

Deberá justificar la no

presentación de la cuenta

en tiempo y forma, en

caso de hacerse acreedor

a una multa el Director

será responsable solidario

de dicho pago.

6

Documentación faltante Artículos 42 y 43  de la Ley 

General de Contabilidad

Gubernamental, 10 y 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala; 38 fracciones I y

XIII del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable

y Alcantarillado. del

Municipio de Chiautempan.

Presentar en copia

certificada: 

-Conciliaciones bancarias,

soportadas con estados

de cuenta y auxiliares de

las mismas.

Resguardos de las

adquisiciones de julio a

diciembre 2018. y

la documentación

solicitada mediante

requerimiento de

información No. 06 de

fecha 4 de Abril de 2019,

derivado de la orden de 

Se observa que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, no hizo entrega de la

siguiente información, la cual fue solicitada mediante oficio número 4 de fecha 02 de

abril de 2019, de la orden de auditoría número OFS/2756/2018 de fecha 06 de

noviembre de 2018:

IV.1 Conciliaciones bancarias y estados de cuenta en los que se manejan y

administran los recursos de los diferentes fondos 2018, en forma mensual de julio a

diciembre de 2018.

7

Entrega de Cuenta

Pública

Así mismo, de la auditoria que inicio el día 2 de abril de 2019 a la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado de Municipio de Chiautempan por el periodo julio-0diciembre, la

Comisión no hizo entrega de la documentación solicitada mediante requerimiento de

información No. 06 de fecha 4 de Abril de 2019, derivado de la orden de auditoría

OFS/2756/2018.



1 de 3

PÓLIZA FECHA

Ingresos propios

Fichas de Depósito

Fecha Importe

03/12/2018 2,580.00$                  

03/12/2018 2,580.00$                  

Suma: 5,160.00$                  

D080000009 23/08/2018 Inst.rep.y mant.eq.com.y

tec.d/l inf.

 $      4,466.00 

D080000008 23/08/2018 Inst.rep.y mant.eq.com.y

tec.d/l inf.

 $      4,466.00 

D080000007 13/08/2018 Materiales, util.y eqpos

men. D/oficina

 $    15,448.15 

D080000006 13/08/2018 Mat.util.y eqpos

men.tecn.d/l inf.y com.

 $    10,191.06 
POLIZA IMPORTE

COMPRO. 

FISCAL

D090000007 07/09/2018 Material de limpieza  $      9,383.65 E080000017  $    4,466.00 49edfa340ec6

D100000033 31/10/2018 Dif.rad.tv.y 

med.d/men.s/pro.act.gub.

 $      1,160.00 
E080000016  $    4,466.00 

7dce0d6a29b

8

D100000032 31/10/2018 Fibras sint.hules, plást.y

derivados

 $      2,850.00 
E080000014  $   15,448.15 3d44d8f15237

D100000029 31/10/2018 Materiales, util.y eqpos

men. D/oficina

 $      1,879.20 
E080000013  $   10,191.06 

B3E550EA293

E

D100000025 31/10/2018 Mat.util.y eqpos

men.tecn.d/l inf.y com.

 $      1,077.03 
E090000007  $    9,383.65 

889bd71bbee

9

D100000009 10/10/2018 Materiales, util.y eqpos

men. D/oficina

 $      2,823.71 
31/10/2018  $    1,160.00 791721ccf744

D110000044 30/11/2018 Fibras sint.hules, plást.y

derivados

 $      3,794.86 

E100000048  $    2,850.00 

05e6b012a8b

1 y 

9888653c58ee

D110000018 29/11/2018 Materiales, util.y eqpos

men. D/oficina

 $      7,092.92 
E100000045  $    1,879.20 

6a9189d9937

1

D110000006 06/11/2018 Fibras sint.hules, plást.y

derivados

 $      4,214.28 

E100000041  $    1,077.03 

00e33121d88

0d y 

a42d5494ba6

8

PROVEEDOR CONCEPTO

Antonio Texis Texis Mantenimiento de Impresora

Antonio Texis Texis Mantenimiento de Impresora

Antonio Texis Texis Materiales y artículos de oficina

Antonio Texis Texis Toner Hp y Botella de tinta EPSON

Cojines para sello, anuncios y 

tintas para sello

3

Remitir copia certificada de

las fichas de deposito que

soportan los ingresos

bancarios.

Cuenta  592801265  

De la revisión a la cuenta pública del periodo julio-diciembre de 2018, se detectó que

los gastos realizados por la Comisión carecen de documentación que acredite el

motivo que originaron las erogaciones, así como la recepción, distribución o destino

final de los bienes o servicios pagados, lo que muestra deficiencia en la integración de

la cuenta pública y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos, a continuación

se detallan algunas pólizas.

IV    INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

De la revisión efectuada a la comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio

de Chiautempan por el periodo julio-diciembre, se detectó que por lo depósitos

realizados en el mes de diciembre, omitieron integrar las fichas de depósito de los

recursos que se ven reflejados en los estados de cuenta bancarios, como a

continuación de relacionan.

Artículos 2, 42 y 43 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 38 fracciones I,

IX y X del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Materiales y servicios

generales

Publicaciones de la CAPACH 

octubre

1

Jazmín Sánchez Díaz Soldadura y pasta para soltar

Rufino Pérez Cahuantzi

Ruy Hernández Cortes Toner y lápiz adhesivo

Beatriz Salazar Gutiérrez

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 42 primer párrafo

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

271 fracción V, 272 y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

38 fracciones I y II del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado. del Municipio

de Chiautempan.

Remitir en copia certificada 

Requisición de las áreas,

recepción y distribución de

la compra de papelería y

material eléctrico e

hidráulico.

Requisición de las áreas,

recepción, bitácoras de

mantenimiento a bienes

inmuebles.

Por los gastos de consumo

de alimentos oficios de

comisión, invitación,

convocatoria y minuta de

trabajo o en su caso

documentación que

respalde las actividades

realizadas.

Artículos de limpieza

Clemente Sandoval Escobar
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

D120000040 18/12/2018 Fibras sint.hules, plást.y

derivados

 $    14,027.83 

E100000017  $    2,823.71 

e6d0c57f4712 

y 

bfc9566b0e87

D120000039 18/12/2018 Fibras sint.hules, plást.y

derivados

 $    15,940.20 

E110000040  $    3,794.86 

ef594518ed7e 

y 

4d981929ce0

b y 

036c76822124

D120000002 04/12/2018 Conserv.y mantto menor

d/inmuebles

 $      6,799.28 

E110000018  $    7,092.92 249fc63d4f8e

E110000004  $    4,214.28 
7d006ee457e

1

E120000048  $   14,027.83 
095e018dbca

1

E120000047  $   15,940.20 
621a505db78

8

E120000002  $    6,799.28 f87b9eb9bf63

 $         105,614.17 

 5 botes de 19 LTS PROMASTER 

SATINADO 

TOTAL

Slocyer México S.A. DE C.V.

Fermín Solís Ruiz Materiales y artículos de oficina

Ferretería, baños y azulejos de 

Tlaxcala S.A. DE C.V.

Tubos y anillos hidráulicos

Servicios MARJACK S.A. DE 

C.V.
Varios de ferretería

Servicios MARJACK S.A. DE 

C.V.
Varios de ferretería

Artículos de Ferretería y Tlapalería

Fernando Zainos Robles Caja de papel y Toner

Esteban Lucio Romano 

Gutiérrez
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Servicios Personales

Compatibilidad del horario

laboral

● Contrato 

Director

Jefe de Área

● Registros y/o controles de

asistencia del personal.

O en su caso reintegrar los

importes pagados.4

BERG7908201B4

LOTS830616468

Ente Fiscalizable

● Oficio de compatibilidad

de los mismos.

RFC. PuestoNombre

Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez

Samuel López Temotlzin

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (UAT)

Derivado del análisis realizado a las nominas del personal de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan CAPACH correspondientes al

ejercicio 2018 y en comparación con las nominas de otros Entes Fiscalizables, se

identificaron personas, que además de recibir pagos en el Municipio, también reciben

percepciones en otros Entes; lo anterior no se justifica conforme lo establecido en el

artículo 294 fracción III del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios a continuación se describe el personal que se encuentra en esta situación: 

Artículos 72 fracción VII de la 

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 295 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar los documentos

de los Entes Fiscalizables

donde el servidor público

presto sus servicios durante

el ejercicio 2018, que se

detalla:

La Comisión deberá

instrumentar como requisito

de contratación, la

Declaración sobre la

Compatibilidad de

Empleos, especificando el

nombre del ente publico,

puesto que desempeña,

días y horarios de trabajo y

oficio en el que conste que

también informa al otro ente

las mismas circunstancias

respecto del organismo de

la CAPACH.
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PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Cuentas por cobrar a corto

plazo

Póliza IMPORTE

E020000006 Ficha por cobrar:    P0008  $        3,000.00 

E020000032 Ficha por cobrar:    P0011  $           500.00 

 $        3,500.00 

D020000034
-1,000.00

D040000013
-500.00

-1,500.00

2,000.00

Estado de Situación

Financiera.

Otras Obligaciones por

pagar

Póliza Nombre Importe

D020000028
Sindicato Emilio 

Sánchez Piedras
300.00$                

D030000017
Beneficiario de 

Ángel Ocoltzi Nava
8,705.00$             

9,005.00$             

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2018

INGRESOS FISCALES (IF)

JULIO - DICIEMBRE
MUNICIPIO:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Ficha

No.

IV    INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

3

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta de Pasivo Otras Obligaciones por pagar,

registra saldo de $9,005.00 del cual la Comisión al cierre del ejercicio, no realizó

los pagos correspondientes para amortizar su saldo.

Artículos 32 fraccion VIII y

38 fracciones I y VIII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan.

Realizar el pago del saldo

de la cuenta 0tras

obligaciones por pagar,

presentando evidencia de

ello.

Ficha: NFEB0006

Ficha: NMAR0012

Suma

1

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta Derechos a recibir efectivo o equivalentes

subcuenta Cuentas por cobrar a corto plazo registra saldo por $3,500.00 de

recursos pendientes por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria

de origen, lo cual es improcedente debido a que los recursos que son transferidos

a la Comisión de Agua no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines

distintos a los expresamente previstos en las Leyes respectivas. Así mismo refleja

saldo negativo por el importe de $1,500.00 debido a registro contable incorrecto.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 22 

fracción V y 32 fracción V

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan

Realizar la acciones

necesarias para recuperar

el importe de $3,500.00.

DEUDOR FICHA

Acoltzi Netzahuatl Ángel

Márquez Juárez Javier

Subtotal

Total

Tizapantzi San Luis Evaristo

Ficha: P0005

Subtotal
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COMISIÓN DE AGUA POTALBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General - - - - - - - - -  $                    -   • Artículo 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 146 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 490 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras.

• Acta de distribución de 

recursos.

• Dar de conocimiento a los 

habitantes del monto asignado y 

costo de la obra.

2

Número de Obra:                               

00008                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato Sin 

Número                                                            

1)Factura No. 

A1194, de fecha 20 

de Febrero, por 

concepto de 

suministro y rentas, 

por $56,539.27                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 19 de 

Febrero de 

2018

Nombre de la obra                              

Maniobras y Renta de Equipo 

de Bombeo Pozo 5                              

En calle:                               

5 de Febrero                              

Entre:                               

Calle Delfino Montiel y Río 

Briones                              

Localidad:                               

El Llanito                              

Ejecutor:                               

Ing. Iván Juárez Ilhuicatzi 

(SBME)                              

Director:                                     

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Noviembre de 2018

 Contratado:                               

$56,539.27                              

Ejercido:                               

$56,539.27                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículo 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII, 55, 59 y 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago. 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES (IF)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

A la fecha de visita realizada los dias 15 de Noviembre de 2018 y 29 de Marzo de 2019, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No.

OFS/2756/2018:

• Acta de priorización de obras.

• Acta de distribución de recursos.

• Dar de conocimiento a los habitantes del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 15 de noviembre de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago. 
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COMISIÓN DE AGUA POTALBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES (IF)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

00009                              

Modalidad:                              

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato Sin 

Número                                                            

1) Factura No A 

1195, 20 de Febrero 

de 2018, por mano 

de obra y renta de 

equipo, por 

$38,056.70

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 19 de 

Febrero de 

2018

Nombre de la obra                              

Maniobras y Renta de Equipo 

de Bombeo Pozo 3                              

En calle:                               

Prolongación Progreso Sur                              

Entre:                               

Avenida Puebla y Malinche                              

Localidad:                               

El Alto                              

Ejecutor:                               

Ing. Iván Juárez Ilhuicatzi 

(SBME)                              

Director:                                     

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Noviembre de 2018

 Contratado:                               

$38,056.70                              

Ejercido:                               

$38,056.70                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículo 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII, 55, 59 y 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.

4

Número de Obra:                               

00010                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

1)Factura No 

A1196, de fecha de 

emisión 20 de 

Febrero de 2018, 

por concepto de 

mano de obra y 

libranza, por 

$5,452.00

Periodo 

Programado:                                

Del: Sin 

Expediente 

Técnico                             

Al: Sin 

Expediente 

Técnico

Nombre de la obra                              

Cambio de Arrancador y 

Conexiones Pozo 7                              

En calle:                               

Veracruz                              

Entre:                               

Tlaxcala y Nuevo México                              

Localidad:                               

El Alto                              

Ejecutor:                               

Ing. Iván Juárez Ilhuicatzi 

(SBME)                              

Director:                                     

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Noviembre de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

Sin Expediente 

Técnico                        

Ejercido:                               

$5,452.00                              

 $                    -   • Artículo 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 23 fracción II, V, VII,

VIII, X, XII y XIV, 75, 76 y 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Croquis general.

• Bitácora.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega recepción al 

comité de obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 15 de noviembre de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 15 de noviembre de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Croquis general.

• Bitácora.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega recepción al comité de obra.
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COMISIÓN DE AGUA POTALBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES (IF)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

00013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato S/N, por 

$59,757.40                                                            

1) Factura A1269, 

por $59,757.40, del 

11-12-2018, 

Estimación 1; Póliza 

de Pago 

E120000021, por 

$59,757.40                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Diciembre de 

2018                              

Al: 08 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra                              

Reparación de Transformador 

Tipo Poste de 75 KVA Pozo 

No. 3                              

En calle:                               

Prolongación Progreso Sur                              

Entre:                               

Calle Malintzi y Calle Puebla                              

Localidad:                               

El Alto                              

Ejecutor:                               

C. Iván Juárez Ilhuicatzi 

(S.B.M.E. Servicios de Bombas 

y Mantenimiento 

Electromecánico y Proyectos 

Eléctricos)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$59,757.40                              

Ejercido:                               

$59,757.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII, 55, 59 y 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 29 de marzo de 2019,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.
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COMISIÓN DE AGUA POTALBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES (IF)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

6

Número de Obra:                               

00014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato S/N por 

$34,653.36                                                            

1) Factura A1264, 

por $34,853.36, del 

23-11-2018, 

Estimación 1; Póliza 

de Pago 

E120000130, por 

$34,853.36                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Noviembre de 

2018                              

Al: 21 de 

Noviembre de 

2018

Nombre de la obra                              

Reparación de Falla Eléctrica, 

Colocación de Apartarrayos en 

Pozo No. 3                              

En calle:                               

Prolongación Progreso Sur                              

Entre:                               

Calle Malintzi y Calle Puebla                              

Localidad:                               

El Alto                              

Ejecutor:                               

C. Iván Juárez Ilhuicatzi 

(S.B.M.E. Servicios de Bombas 

y Mantenimiento 

Electromecánico y Proyectos 

Eléctricos)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$34,653.36                              

Ejercido:                               

$34,853.36                              

Saldo por cancelar:                               

-$200.00 

 $                    -   • Artículos 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII, 55, 59 y 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.

7

Número de Obra:                               

IF1810001 (Póliza 

E030000029)                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

1) Factura con Folio 

Fiscal A24ECB2C-

6BBB-4176-ABCA-

87D24A49169F, por 

$350,000.00, del 26-

03-2018, Aportación 

para Convenio S/N; 

Póliza de Pago 

E030000029, por 

$350,000.00                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: No Aplica                              

Al: No Aplica

Nombre de la obra                              

Suministro e Instalación de 

Válvulas para Agua Potable                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

El Alto                              

Ejecutor:                               

Convenio con Municipio de 

Chiautempan                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$350,000.00                              

Ejercido:                               

$350,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículo 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

• Artículo 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 29 de marzo de 2019,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 29 de marzo de 2019,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS, EJERCICIO 2018

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES (IF)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

Convenio CEAT 

(Póliza 

E030000028)                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

1) Transferencia a 

CEAT, 

Póliza de Pago 

E030000028, por 

$193,347.98                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: No Aplica                              

Al: No Aplica

Nombre de la obra                              

Convenio CEAT Llanito                              

En calle:                               

5 de Febrero                              

Entre:                               

Calle Delfino Montiel y 

Barranca Briones                              

Localidad:                               

El Llanito                              

Ejecutor:                               

Convenio con CEAT                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

29 de Marzo de 2019

 Contratado:                               

$193,347.98                              

Ejercido:                               

$193,347.98                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículo 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

• Artículo 23 fracción II, V, VII,

VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el 29 de marzo de 2019,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.


