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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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 de 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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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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 soportar 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 diecisiete, 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 2017 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.   
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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:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo 20 de julio de 2017 Extemporánea 81 

Abril-Junio 06 de diciembre de 2017 Extemporánea 129 

Julio-Septiembre 06 de diciembre de 2017 Extemporánea 37 

 

Octubre-Diciembre 25 de abril de 2018 Extemporánea 85 

 

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

cumplimiento con la presentación de la cuenta pública; no obstante, 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 los cuatro trimestres de manera extemporánea. 
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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 del Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones 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 la orden de auditoría, notificada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/0046/2018 09 de enero de 2018 Ingresos Fiscales (IF) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y devengados para el ejercicio 

dos mil diecisiete. El importe de la muestra revisada es el siguiente: 

 

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  
13,528,732.32 14,781,344.46 15,101,872.56 14,339,230.41 95.0 

      

TOTAL 13,528,732.32 14,781,344.46 15,101,872.56 14,339,230.41 95.0 

 

El cuadro anterior muestra el monto autorizado anual y recibido al 31 de diciembre, además del 

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 y que al periodo auditado representó 95.0 por ciento de 

alcance. 
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Objeto 

 

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

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los recursos 

que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y verificar el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Director, Subdirector, Sistemas de Mejora, Jurídico, Finanzas, Administrativo/Comercial y Técnica. 

    

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil diecisiete. 
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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 dieciséis y con apego 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 la que se determinan los resultados y la 

opinión correspondiente.  

 

El 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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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

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 2017; fueron 

analizados y revisados, aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de 

objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

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 diecisiete. 

 

 

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

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo     

Circulante     

Efectivo 315,338.06   

Bancos/Tesorería 11,458.42   

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 4,000.00   

Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Corto Plazo 

7,246.21   

      

Suma Circulante 338,042.69   

      

No circulante     

Bienes muebles 67,460.88   

Activos Intangibles 4,830.40  

      

Suma No Circulante 72,291.28   

Total Activo   410,333.97 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios Profesionales por Pagar a 
Corto Plazo 

0.01  
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Cuenta Saldo Total 

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

658,570.78   

Total Pasivo Circulante   658,570.79 

Hacienda pública /patrimonio     

Resultado del Ejercicio -248,236.82   

Resultado de ejercicios anteriores     

Suma del Patrimonio -248,236.82   

Total de Pasivo y Hacienda 
Pública más Patrimonio 

  410,333.97 

 

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

 

1) La cuenta  efectivo al 31 de diciembre presenta un saldo de $315,338.06, correspondiente 

al ejercicio 2017 de la fuente de financiamiento Ingresos Fiscales. 

 

2) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de bancos registra un saldo por $11,458.42 del 

ejercicio 2017, correspondiente a Ingresos Fiscales. 

 

3) La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo registra un saldo pendiente de 

recuperar correspondiente al ejercicio 2017 por $4,000.00. 

 
4) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Corto Plazo registra un saldo por $7,246.21, originado en el ejercicio 

2017 correspondiente a subsidio al empleo, de la fuente de financiamiento Ingresos Fiscales. 

 
5) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo muestra un saldo por $658,570.78 originado en el ejercicio 2017, integrado 

por $646,802.92 de Impuesto Sobre la Renta (ISR), $3,828.63 de Retenciones por Sanciones 

o por Penas y $7,939,23 de otras obligaciones por pagar, de la fuente de financiamiento 

Ingresos Fiscales. 

 
6) El Resultado del Ejercicio (DEFICIT) por $248,236.82 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 del 2017, muestra que  la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, no tiene liquidez y solvencia 

para cubrir sus pasivos. 
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

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

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, modificado 

en su caso ejercido por capítulo del gasto y se determinaron los recursos disponibles  que fueron 

sobregirados.  

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

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

4 Derechos 13,528,732.32 14,781,344.46 1,252,612.14 109.2 

      

 Suman los ingresos 13,528,732.32 14,781,344.46 1,252,612.14 109.2 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 7,443,139.26 7,921,910.17  -478,770.91 106.4 

2000 Materiales y suministros 326,182.01 545,482.55  -219,300.54 167.2 

3000 Servicios generales 5,453,446.81 5,625,858.42  -172,411.61 103.2 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
0.00  616,511.18  -616,511.18 0.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
60,392.24 72,291.28  -11,899.04 119.7 

6000 Inversión pública 245,572.00 319,818.96  -74,246.96 130.2 

      

 Suman los egresos 13,528,732.32 15,101,872.56 -1,573,140.24 111.6 

      

Diferencia (+superávit -déficit) -320,528.10   

 

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio fiscal 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y 

Egresos que el ente fiscalizable integro en la cuenta pública al mes de diciembre. 

 

El monto autorizado corresponde al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, mismo que 

fue aprobado por mayoría  de votos el día 24 de febrero del 2017 por el Consejo Directivo de la 

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, en la segunda sesión ordinaria, de 

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

CAPACH/AF/037/2018 de fecha 02 de abril del  2018, recibido el 04 de abril del mismo año. 
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Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Al cierre del ejercicio la comisión de agua recaudó un importe mayor al pronóstico en el rubro 

de Derechos por un importe de $1,252,612.14. 

 

2. Presentaron sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por $478,770.91; 2000 

“Materiales y Suministros” por $219,300.54; 3000 “Servicios Generales” por $172,411.61; 

4000 “Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por $616,511.18; 

5000 “Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles” por $11,899.04 y “6000” Inversión Pública” 

por $74,246.96. Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de 

que no presentó modificación alguna a su presupuesto. 

 

3. El Déficit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $320,528.10, no corresponde con 

el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera por $-248,236.82, 

existiendo una diferencia de $72,291.28, debido a que en el resultado del ejercicio no está 

disminuido el gasto del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles” por 

$72,291.28, determinando así el resultado del ejercicio por un importe de  -$248,236.82. 

 

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

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

 

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, 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.  

 

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

condiciones para el ente. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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 
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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. 

 

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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

17 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

Asimismo, de manera resumida se describe la fuente de financiamiento auditada, los importes totales 

de recursos recibidos y devengados; así como el importe de probable daño al patrimonio determinado, 

como se refiere a continuación: 

 

1. Fondo de Ingresos Fiscales (IF) 

 

De un total de ingresos recibidos de $14,781,344.46, del cual devengaron $15,101,872.56; y de 

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

pública por $30,798.00 que representa el 0.2 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, insumos de obra pagados no suministrados. 

 

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. 

 

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. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública, visita financiera y de obra, se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Falta de documentación comprobatoria 12,000.00 12,000.00 0.00 

Insumos de obra pagados no suministrados 30,798.00 0.00 30,798.00 

TOTAL  42,798.00 12,000.00 30,798.00 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación del recurso al mes de diciembre, por la cantidad $30,798.00 como probable 

daño al patrimonio que representa el 0.2 %, de un importe devengado de $15,101,872.56. 

 

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

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

estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 

El patrimonio lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones 

financieras, tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  su análisis y variaciones se 

integran 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 0.00 67,460.88 0.00 67,460.88 

Muebles de oficina y estantería 0.00 5,300.04 0.00 5,300.04 

Equipo de cómputo y tecnologías de 
la información 

0.00 53,518.84 0.00 53,518.84 

Cámaras Fotográficas y de Video 0.00 8,642.00 0.00 8,642.00 

Intangibles 0.00 4,830.40 0.00 4,830.40 

Software 0.00 4,830.40 0.00 4,830.40 

Total 0.00 72,291.28 0.00 72,291.28 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cuadro anterior muestra un 

incremento en el Patrimonio de la Comisión de Agua por un importe de $72,291.28, tal como 

refiere el cuadro anterior; el cual está integrado de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 

Información por $53,518.84, Cámaras Fotográficas y de Video por $8,642.00, Muebles de Oficina y 

Estantería por $5,300.04 y software por la cantidad de $4,830.40. 
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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 2017 y al 31 de diciembre de 2017 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 algunos de 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 

Presupuestal”. 
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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. 

 

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

de cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2017, de la Comisión de Agua 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: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   102.2 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  0.0 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  93.8 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  4.1 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  2.1 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   100.0 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión. 100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal 0.0 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total presupuestado 100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos devengados de 

Ingresos Fiscales (IF) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas. 100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso. 0.00 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas. 0.00 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de Ley 0.00 
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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 127 fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

 

 Artículos 2, 16, 27, 33, 42, 43 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 27 fracción III, 96 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

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

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 6, 7, 9, 10, 12 fracciones I primer párrafo y IX; 14 fracciones IV y XIII y 17 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 41 fracción V, 73 fracción II y 91 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 10, 14, 20 fracción I, 23, 75, 76 y 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones II, IV y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 46 fracción IX y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 
 

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

 Artículos 16 fracciones I, II, III, IV y V; 17 fracciones I, II, III y IV, y 19 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 33 fracción I; 89, 245, 246, 248, 262, 270, 271, 272, 275, 288, 294 fracciones IV y 

V; 301, 302, 305 y 309 párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

Normativa Interna 

 

 Artículos 15 fracción IX; 25 fracción IV; 31 fracciones III, XII y XIII; 32 fracciones I, V y VIII; 

36 fracciones II, V, VI, y VIII y 38 fracciones I, V, VII, X y XII del Reglamento de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan. 
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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 2 8 2 13 0 25 0 0 0 5 0 5 

Obra 

Pública 
0 9 2 0 0 11 0 5 2 0 0 7 

Total 2 17 4 13 0 36 0 5 2 5 0 12 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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13. Procedimientos  Jurídicos 

 

 No aplica 
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14. Opinión 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero–diciembre de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 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, identificados 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 diecisiete. El ente 

fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

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

importe de $30,798.00 

 

II. Solventar las 2 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Obra Pública. 

 

III. Solventar las 5 Observaciones del anexo 5. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 

Financiera. 

 
IV. Solventar las 5 Observaciones del anexo 6. 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 de seguimiento de las observaciones 

emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe; así como a la 

ejecución de obras y acciones que a esta fecha están en proceso o no iniciadas; de existir 

observaciones que se deriven del seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 

 

 

2. Se instruye a la Auditoria Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por 

el Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

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

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

enero – diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se 

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

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 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

32 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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. 

 

 El ente público no cuenta 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.  

 

 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 de Agua aperturó una 

cuenta bancaria para el fondo en la cual registró y depositó los ingresos que recibió. 

 

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

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

 

 La Comisión de Agua 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. 

 

 Pagaron por adquisición de combustible y omitieron integrar documentación 

comprobatoria y justificativa. Monto Observado $12,000.00 (AF, 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/48/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y mismo día, se determina 

procedente solventar el monto de $12,000.00 

 

 Realizaron pagos por $280,621.17, por concepto de "Honorarios por Recuperación del 

Impuesto al Valor Agradado”, sin embargo, omitieron integrar reportes de las 

actividades realizadas, contrato de prestación de servicios, justificación del área usuaria 

de que en la CAPACH no existe personal capacitado o disponible para su realización. 

(AF, 1° A-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/48/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y mismo día, se determina 

procedente solventar la observación (AF, 1° A-5). 

 

 Registraron pagos a favor de Sindicato, por un importe de $493,210.88, omitiendo 

integrar recibo oficial o factura emitida por el mismo.. (AF, 1° A-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/48/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y mismo día, se determina 

procedente solventar la observación (AF, 1° A-6). 

 

 Pagaron arrendamiento de sistema de agua potable, por un importe de $74,172.00; sin 

embargo, se detectó que el sistema no coadyuva a generar reportes que ayuden a la 

comisión de agua a controlar, identificar y cuantificar en un periodo de tiempo los 

ingresos propios. (AF, 1° A-7) 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

35 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/48/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y mismo día, se determina 

procedente solventar la observación (AF, 1° A-7). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 En el ejercicio 2017 registro ingresos por devolución de I.V.A. sin embargo, el registro 

contable no fue correcto, debido a que  fueron registrados en el rubro de ingresos 

Derechos por prestación de Servicios subcuenta Servicios de Agua Potable; por lo 

anterior el Ingreso registrado en balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2017 

por $14,781,344.46 no corresponde totalmente al cobro de DERECHOS POR LA 

PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, también incluye la Devolución de I.V.A. 

por un importe de $1,209,575.00 (AF, 1° E-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/48/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y mismo día, se determina 

procedente solventar la observación (AF, 1° E-2). 

 

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.  

 

 La Comisión de Agua destino los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del recurso.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta Impuesto Sobre la 

Renta (ISR),  al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo pendientes por pagar por 

$646,806.92. (AF, 1° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/48/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y mismo día, se determina 

procedente solventar la observación (AF, 1° C-1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La Comisión de Agua en términos generales en las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios cumplió con los procedimientos de adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la Comisión de Agua 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Derivado de la revisión física de los bienes muebles propiedad de la comisión de agua 

omitieron exhibir 7 bienes muebles. (AF, 1° B-2) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/48/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y mismo día, se determina 

procedente solventar la observación (AF, 1° B-2). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 

 

14. Constatar que el 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 de Agua 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. (AO, 1° A – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/49/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y recibido el 16 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar las obras con número: 00005 y 00006. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales ejercidos en 2017, se devengaron 5 obras, por un monto de 

$319,818.96; las cuales se revisaron y fiscalizaron, lo que representa el 100.0 % del recurso. 

Además se revisaron y fiscalizaron 2 obras por un monto de $616,844.50, comprendidas fuera del 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fueron registrados en el capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 
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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: 00001, 00002, 00003, 00004 (CON-CEAT-CAP-004-17), 

00005, 00006 y 00007, por un monto de $936,663.46, la comisión de agua potable no 

presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los proyectos de 

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/49/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y recibido el 16 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar las obras con número: 00001, 00002, 00003, 00004 

(CON-CEAT-CAP-004-17), 00005, 00006 y 00007. 

 

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. 

 

 La Comisión de Agua no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

 Así mismo las obras con número: 00004 (CON-CEAT-CAP-004-17) y 00007, por un 

monto de $616,844.50, fue ejecutada por la modalidad de convenio. 

 

 Se detectó que la obra por convenio, número 00004 (CON-CEAT-CAP-004-17), no se 

apega al criterio de economía, al existir falta de planeación, por realizar trabajos 

innecesarios. (AO, 1° A–6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

CAPACH/AF/49/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y recibido el 16 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la obra número 00004 (CON-CEAT-CAP-004-17). 

 

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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 La Comisión de Agua no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 La Comisión de Agua no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

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

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

 

 La Comisión de Agua no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La Comisión de Agua no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 La Comisión de Agua no ejecutó obra en la modalidad de contrato. 

 

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

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

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

en operación. 
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 Se detectaron insumos de obra pagados no suministrados, en la obra con número 

00001, por $30,798.00. (AO, 1° B–1 y 2) 

 

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. 

 



1 de 1

ENTE FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan (CAPACH)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

00001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Póliza de Pago 

E020000017 

$233,392.00, 

Factura DGICC 201, 

$233,392.00, 

Rehabilitación de 

Pozo                                                                                            

Periodo 

Programado:                                

Del: Sin fecha 

de inicio                              

Al: Sin fecha de 

término

Nombre de la obra                              

Rehabilitación del Pozo No 7                              

En calle:                               

Veracruz                              

Entre:                               

Tlaxcala y Revolución                              

Localidad:                               

Col. El Alto                              

Ejecutor:                               

CAPACH  Chiahutempan (Julia 

Juárez Tecuapacho)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de enero de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$233,392.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$233,392.00

 $           6,786.00 • Artículos 10, 76 y 77 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

00001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Póliza de Pago 

E020000017 

$233,392.00, 

Factura DGICC 201, 

$233,392.00, 

Rehabilitación de 

Pozo                                                                                            

Periodo 

Programado:                                

Del: Sin fecha 

de inicio                              

Al: Sin fecha de 

término

Nombre de la obra                              

Rehabilitación del Pozo No 7                              

En calle:                               

Veracruz                              

Entre:                               

Tlaxcala y Revolución                              

Localidad:                               

Col. El Alto                              

Ejecutor:                               

CAPACH  Chiahutempan (Julia 

Juárez Tecuapacho)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de enero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$233,392.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$233,392.00 

 $          24,012.00 • Artículos 10, 76 y 77 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la factura DGICC 201, se determina insumo pagado no suministrado a la

fecha de visita física realizada el día 16 de enero de 2018, por 3.00 piezas

correspondiente al total facturado de Cople en acero al carbón de 6", por un

importe observado de: $6,786.00.

De la factura DGICC 201, se determina insumo pagado no suministrado a la

fecha de visita física realizada el día 16 de enero de 2018, por 3.00 piezas

correspondientes al total facturado de columna de acero de 6", tubería de 6"

ced. con rosca cónica en acero al carbón, tramo de 6.10 m, por un importe

observado de: $24,012.00.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 4

PÓLIZA FECHA

3

Presupuesto 

basado en

Resultados 

(PbR) 2017

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

cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente ya que a la fecha no a presentado su

Presupuesto basado en Resultados (PbR) del ejercicio 2017, y por ende su publicación en el

periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Artículos 54 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24 y 27 de

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 33 fracción 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.

Remitir el Presupuesto

basado en Resultados

(PbR) para el ejercicio 2017

elaborado en base a lo

señalado en la normativa,

así como evidencia de su

autorización y su publicación

en el periódico oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

9

Inventario de

Bienes 

Muebles e

Inmuebles

La comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, no

cuenta con un inventario físico que haya realizado, solo presenta copias de anexos de la

entrega recepción 2014-2016, además no ha realizado su publicación  por internet.

Artículos 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 36

fracción VIII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan, Tlaxcala.

Deberá elaborar el

inventario que acredite los

bienes que conforman el

patrimonio del la comisión

de agua potable, así como

la publicación en su pagina

de internet.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Fianza de 

Caución

En cumplimiento a la normativa con relación a los servidores públicos que tengan bajo su

custodia o guarda el manejo de los recursos o valores de la CAPACH del municipio de

Chiautempan, omitieron integrar la caución que garantice el debido manejo de los recursos

públicos.

Artículos 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

89 y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 

Presentar copia certificada

de la caución del jefe de

finanzas de la CAPACH

Municipal, para garantizar el

debido manejo de los

recursos públicos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE FISCALIZABLE: :

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE FISCALIZABLE: :

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN

Presupuesto 

de Egresos

Sub ejercicios  $     613,993.92 

Presupuesto 

Autorizado al mes 

de Diciembre

Ejercido 

Acumulado al mes 

de Diciembre

Sub-ejercicios

$306,291.18 $293,285.61 $13,005.57

$220,888.12 $208,339.81 $12,548.31

$1,468.53 $0.00 $1,468.53

$8,576.81 $0.00 $8,576.81

$58,741.16 $39,160.78 $19,580.38

$285,132.33 $178,266.10 $106,866.23

$51,906.88 $16,767.18 $35,139.70

$608,780.00 $578,209.75 $30,570.25

$11,400.00 $3,122.00 $8,278.00

$3,645.00 $903.69 $2,741.31

$36,461.23 $23,703.08 $12,758.15

$6,392.00 $1,392.00 $5,000.00

$21,238.00 $9,354.95 $11,883.05

$5,161,585.41 $4,818,571.78 $343,013.63

$13,113.02 $10,771.02 $2,342.00

$15,252.00 $15,030.00 $222.00

$6,810,871.67 $6,196,877.75 $613,993.92

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

ENERGÍA ELÉCTRICA

TELEFONÍA TRADICIONAL

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

10

Del análisis al presupuesto de egresos del ejercicio 2017 autorizado y en relación al

Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido por el Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) según registros realizados por la CAPACH al 31 de diciembre; se

observa que existen partidas que presentan sub-ejercicio presupuestal, lo cual denota en

primera instancia la inadecuada programación y presupuestación del gasto público, así como

la falta de control y apego al presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento.

Artículos 41 fracción V, 73

fracción II, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 primer

párrafo 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. 

Nombre

SUELDOS A FUNCIONARIOS

PRIMA QUINQUENAL

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE FISCALIZABLE: :

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN

Presupuesto 

de Egresos

Sobre ejercicio  $     2,109,739.43 

Presupuesto 

Autorizado al mes 

de Diciembre

Ejercido 

Acumulado al mes 

de Diciembre

Sub-ejercicios

$1,340,648.47 $1,714,226.21 -$373,577.74

$3,063,072.29 $3,153,889.22 -$90,816.93

$2,000.00 $12,000.00 -$10,000.00

$63,862.35 $89,562.17 -$25,699.82

$510,898.80 $634,620.33 -$123,721.53

$77,143.73 $79,518.94 -$2,375.21

$0.00 $1,000.00 -$1,000.00

$0.00 $32,000.00 -$32,000.00

$843,728.61 $867,187.12 -$23,458.51

$0.00 $6,908.12 -$6,908.12

$0.00 $16,968.83 -$16,968.83

$23,951.10 $54,418.75 -$30,467.65

$3,374.16 $52,142.39 -$48,768.23

$2,818.80 $10,084.28 -$7,265.48

$5,469.96 $7,641.36 -$2,171.40

$11,969.46 $22,760.33 -$10,790.87

$0.00 $130.30 -$130.30

$0.00 $13,231.72 -$13,231.72

$0.00 $359.01 -$359.01

$0.00 $842.16 -$842.16

$0.00 $4,623.70 -$4,623.70

$0.00 $773.22 -$773.22

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIAL DE LIMPIEZA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

COMPENSACIONES AL PERSONAL

CUOTAS P/EL FDO D/AHORRO Y FDO D/TRABAJO

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A TRABAJADORES

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

11

Del análisis al presupuesto de egresos del ejercicio 2017 autorizado y en relación al

Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido por el Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) según registros realizados la CAPACH al 31 de diciembre; se

observa que existen partidas sobregiradas, contraviniendo lo estipulado en normatividad, ya

que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto

autorizado y saldo disponible para cubrirlo. 

Artículos 73 fracción II, 91 y

101 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 270,

271, 272, 275, 288 y 301

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Deberá realizar las acciones

necesarias para subsanar el

sobregiro o en su caso

reintegrar el importe

ejercido en contravención a

las disposición legales.

Nombre

SUELDOS AL PERSONAL

SUELDOS A TRABAJADORES

RETRIB. A REP.TRAB.Y PAT.E/L JTA D/CONC.

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE FISCALIZABLE: :

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE  CHIAUTEMPAN

$0.00 $83.00 -$83.00

$0.00 $266.32 -$266.32

$11,264.65 $120,210.77 -$108,946.12

$160,123.00 $171,686.47 -$11,563.47

$1,798.00 $5,742.00 -$3,944.00

$0.00 $1,715.25 -$1,715.25

$9,899.65 $18,780.03 -$8,880.38

$0.00 $985.00 -$985.00

$0.00 $1,006.00 -$1,006.00

$222.11 $1,653.97 -$1,431.86

$0.00 $25,997.92 -$25,997.92

$0.00 $5,800.00 -$5,800.00

$61,471.67 $79,972.00 -$18,500.33

$0.00 $580.00 -$580.00

$0.00 $280,621.17 -$280,621.17

$0.00 $1,160.00 -$1,160.00

$0.00 $36,499.40 -$36,499.40

$0.00 $286.00 -$286.00

$16,708.80 $20,235.60 -$3,526.80

$11,073.80 $112,575.60 -$101,501.80

$3,946.00 $13,458.96 -$9,512.96

$0.00 $308.00 -$308.00

$0.00 $19,574.00 -$19,574.00

$170,074.00 $182,763.00 -$12,689.00

$0.00 $616,511.18 -$616,511.18

$0.00 $5,300.04 -$5,300.04

$46,919.84 $53,518.84 -$6,599.00

$6,442,439.25 $8,552,178.68 -$2,109,739.43

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

TOTAL

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

PASAJES TERRESTRES

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

TRANSF.OT.ENT.PARAES.N/EMP. Y N/FINAN

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

GAS

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

HERRAMIENTAS MENORES

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
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ENTE FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan (CAPACH)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

00001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Póliza de Pago 

E020000017 

$233,392.00, 

Factura DGICC 201, 

$233,392.00, 

Rehabilitación de 

Pozo                                                                                            

Periodo 

Programado:                                

Del: Sin fecha 

de inicio                              

Al: Sin fecha de 

término

Nombre de la obra                              

Rehabilitación del Pozo No 7                              

En calle:                               

Veracruz                              

Entre:                               

Tlaxcala y Revolución                              

Localidad:                               

Col. El Alto                              

Ejecutor:                               

CAPACH  Chiahutempan (Julia 

Juárez Tecuapacho)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de enero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$233,392.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$233,392.00 

 $                     -   • Artículos 16 fracciones I, II, III, 

IV y V, 17 fracciones I, II, III y

IV y 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 23, 75 y 76 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.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

hacer de conocimiento a los 

habitantes del monto asignado y 

costo de la obra.

• Proyecto.

• Bitácora.

3

Número de Obra:                               

00002                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Póliza de Pago 

E030000011 

$12,180.00, Factura 

200, $12,180.00, 

Toma de video                                                                                            

Periodo 

Programado:                                

Del: Sin fecha 

de inicio                              

Al: Sin fecha de 

término

Nombre de la obra                              

Toma de Video Pozo 2                              

En calle:                               

Prolongación Progreso Sur s/n                              

Entre:                               

Aguas Calientes y Coahuila                              

Localidad:                               

Col. El Alto                              

Ejecutor:                               

CAPACH  Chiahutempan (Julia 

Juárez Tecuapacho)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de enero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$12,180.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$12,180.00 

 $                     -   • Artículos 16 fracciones I, II, III, 

IV y V, 17 fracciones I, II, III y

IV y 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 23, 75 y 76 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.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

hacer de conocimiento a los 

habitantes del monto asignado y 

costo de la obra.

• Croquis general.

• Bitácora.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

16 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que hacer de conocimiento a los habitantes del

monto asignado y costo de la obra.

• Proyecto.

• Bitácora.

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

16 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que hacer de conocimiento a los habitantes del

monto asignado y costo de la obra.

• Croquis general.

• Bitácora.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan (CAPACH)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

00003                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Póliza de Pago 

E050000014 

$59,479.00, Factura 

2, $59,479.00, 

Mantenimiento de 

transformador                                                                                            

Periodo 

Programado:                                

Del: Sin fecha 

de inicio                              

Al: Sin fecha de 

término

Nombre de la obra                              

Mantenimiento a 

transformador de 75 kva                              

En calle:                               

Prolongación Progreso Sur s/n                              

Entre:                               

Malinche y Puebla                              

Localidad:                               

Col. El Alto                              

Ejecutor:                               

CAPACH  Chiahutempan (Luis 

Enrique Badillo Hernández)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de enero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$59,479.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$59,479.00 

 $                     -   • Artículos 16 fracciones I, II, III, 

IV y V, 17 fracciones I, II, III y

IV y 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 23, 75 y 76 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.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

hacer de conocimiento a los 

habitantes del monto asignado y 

costo de la obra.

• Croquis general.

• Bitácora.

5

Número de Obra:                               

00004 (CON-CEAT-

CAP-004-17)                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de Pago 

E070000002 

$369,953.00, 

Cheque 154 

$369,953.00.                                                                                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de Julio 

de 2017 

(conforme a 

copia de 

estimación)                              

Al: 27 de Julio 

de 2017 

(conforme a 

copia de 

estimación)

Nombre de la obra                              

Convenio con CEAT, 

Rehabilitación y Equipamiento 

del Pozo No 7                              

En calle:                               

Veracruz                              

Entre:                               

Tlaxcala y Revolucion                              

Localidad:                               

Col. El Alto                              

Ejecutor:                               

Comisión Estatal del Agua de 

Tlaxcala (CEAT)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de enero de 2018

 Contratado:                               

$369,953.00                              

Ejercido:                               

$369,953.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 16 fracciones I, II, III, 

IV y V, 17 fracciones I, II, III y

IV y 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala. 

• Artículo 23 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo.

• Evidencia documental de que 

hacer 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

16 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo.

• Evidencia documental de que hacer 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

16 de enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que hacer de conocimiento a los habitantes del

monto asignado y costo de la obra.

• Croquis general.

• Bitácora.
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ENTE FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan (CAPACH)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

00007                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de pago 

E110000037 

$80,000.00, 

Transferencia a 

CEAT por 

$80,000.00, CON-

CEAT-CAP-005-17

Póliza de pago 

E120000053 

$80,000.00, 

Transferencia a 

CEAT por 

$80,000.00, CON-

CEAT-CAP-005-17                                                                                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

diciembre de 

2017 (conforme 

a copia de 

estimación)                              

Al: 13 de 

diciembre de 

2017 (conforme 

a copia de 

estimación)

Nombre de la obra                              

Convenio de Rehabilitación, 

Aforo, Equipamiento del Pozo 

de Agua Potable No. 6 en 

Unidad Habitacional Santa 

Cruz                              

En calle:                               

Santa Cruz                              

Entre:                               

Entrada Principal y Carretera 

Ocotlán-Santa Ana                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Comisión Estatal del Agua de 

Tlaxcala (CEAT)                              

Director:                               

C. Guillermo Juan Berruecos 

Rodríguez                              

Fecha de Visita Física:                               

02 de abril de 2018

 Contratado:                               

$493,650.00                              

Ejercido:                               

$246,891.50                              

Saldo por cancelar:                               

$246,758.50 

 $                     -   • Artículos 16 fracciones I, II, III, 

IV y V, 17 fracciones I, II, III y

IV y 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala. 

• Artículo 23 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo.

• Evidencia documental de que 

hacer 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

02 de abril de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo.

• Evidencia documental de que hacer de conocimiento a los habitantes del

monto asignado y costo de la obra.


