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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 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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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. 

 

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 
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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 Huamantla, presentado 

uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el 

otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción 

respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, concreta 

y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por apartados y con los 

anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y transparencia se dé 

cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al Congreso del 

Estado, en los términos del artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, para ser remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales 

dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Fiscalización citada. El cumplimiento en la 

presentación se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  28 de abril de 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 30 de julio de 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 10 de noviembre de 

2017 
Extemporánea 11 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En tiempo 0 

 

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, dio 

cumplimiento con la presentación de la cuenta pública; no obstante incumplió con la temporalidad 

señalada para su presentación tal y como los dispone la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios., al haber presentado el tercer trimestre 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 

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

obra pública practicada de acuerdo a las órdenes de auditoría, notificada de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/0037/2018 09 de enero de 2018 Fondo de 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 
20,962,906.00 24,028,349.52 21,245,640.74 20,794,385.03 97.9 

TOTAL 20,962,906.00 24,028,349.52 21,245,640.74 20,794,385.03 97.9 

 

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. 

 

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 

 

Consejo directivo de la CAPAMH, Dirección General, Dirección Administrativa, Recursos Humanos y 

Materiales, Jurídico, Recursos Financieros, Departamento Operativo, Departamento de Sistemas y 

Responsables del área de información, Planeación y Área de Medición y Cobranzas. 

    

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 diecisiete 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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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 Huamantla, 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 Huamantla, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 1,707.00  

Bancos/tesorería 3,862,203.00   

Cuentas por cobrar (Usurarios) 1,540,024.00   

Impuestos a Favor 1,496,009.00   

Funcionarios y Empleados 27,144.00   

Suma Circulante 6,927,087.00  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 310,070.00  

Bienes muebles 7,715,158.00  

Suma No Circulante 8,025,228.00  

Total Activo  14,952,315.00 

    

Pasivo   

Circulante   

Proveedores  679,367.00  

Impuestos por pagar 485,939.00  
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Cuenta Saldo Total 

Acreedores diversos 831,039.00  

Anticipos de usuarios 18,854.00  

Total Pasivo Circulante 2,015,199.00  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 6,545,215.00  

Resultado del Ejercicio 2,782,708.00  

Resultado de ejercicios anteriores 3,609,193.00  

Suma el Patrimonio 12,937,116.00  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  14,952,315.00 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; 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) Al 31 de diciembre de 2017 la comisión registra saldo en la cuenta de efectivo por la 

cantidad de $1,707.00 correspondiente a ejercicios anteriores. 

 

2) La cuenta de bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $3,862,203.00, del cual 

$1,524,498.02 corresponden a ejercicios anteriores; y $2,337,704.98 al ejercicio 2017. 

 

3) El saldo de Cuentas por cobrar (Usuarios) es por la cantidad de $1,540,024.00, del 

cual $1,505,739.00 corresponden a ejercicios anteriores; y $34,285.00 al ejercicio 

2017. 

 

4) El saldo de la cuenta de Impuestos a Favor por $1,496,009.00, del cual $149,276.61 

corresponden a ejercicios anteriores; y $1,346,732.39 al ejercicio 2017. 

 

5) La cuenta de Funcionarios y Empleados al 31 de diciembre presenta un saldo de 

$27,144.00, correspondientes al ejercicio 2017. 

 

6) Al 31 de diciembre de 2017 registra saldo en la cuenta de Proveedores por $679,367.00 

del cual $386.00 corresponden a ejercicios anteriores; y $678,981.00 al ejercicio 2017, 

mismo que se integra por la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales.  
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7) La Comisión registra saldo en la cuenta de Impuestos por pagar, al 31 de diciembre de 

2017 por la cantidad de $485,939.00, del cual $206,841.86 corresponden a ejercicios 

anteriores; y $279,097.14 al ejercicio 2017. 

 

8) La comisión registra saldo en la cuenta de Acreedores diversos, al 31 de diciembre de 

2017 por la cantidad de $831,039.00, de los cuales $810,212.76 corresponden a 

ejercicios anteriores; y $20,826.24 al ejercicio 2017. 

 

9) La comisión registra un saldo en la cuenta de Anticipos de usuarios al 31 de diciembre 

de 2017 por $18,854.00, del cual $16,631.00 corresponden a ejercicios anteriores; y 

$2,223.00 al ejercicio 2017. 

 

10) El Resultado del ejercicio que muestra el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre es de $2,782,708.00, el cual coincide con el Estado de Ingresos y Egresos que 

muestra un Superávit de $2,782,708.00. 

 

En conclusión, el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017, muestra que la 

Comisión  tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones financieras. 
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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 el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y ejercido por capítulo del gasto y se determinaron los recursos disponibles o 

que fueron sobregirados.  

 

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

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual inicial 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Derechos 19,332,361.00 22,880,937.71 3,548,576.71 118.4% 

2 Ingresos Extraordinarios 1,630,545.00 1,147,411.81 -483,133.19 70.4% 

      

 Suman los ingresos 20,962,906.00 24,028,349.52 3,065,443.52  114.6 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 9,026,682.00  8,691,778.68 334,903.32 96.3% 

2000 Materiales y suministros 808,074.00  1,356,558.79 -548,484.79 167.9% 

3000 Servicios generales 8,053,227.00  8,656,320.25 -603,093.25 107.5% 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 207,798.00  149,758.66 58,039.34 72.1% 

6000 Inversión pública 0.00    2,391,224.36 -2,391,224.36 0% 

9000 Deuda Publica 1,520,000.00  0.00 1,520,000.00 0% 

      

 Suman los egresos 19,615,781.00 21,245,640.74 -1,629,859.74 108.3% 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 2,782,708.78   

 

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 integró en la cuenta pública al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto tradicional para el ejercicio fiscal 2017, mismo que 

fue aprobado por mayoría de votos el día 10 de abril del 2017 por el Consejo Directivo de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, en sesión extraordinaria, de 

acuerdo a la copia certificada del acta de asamblea del Consejo Directivo, remitida a este ente 

fiscalizador mediante oficio CAPAMH/DA/012 de fecha 22 de febrero de 2018, recibido en la misma 

fecha, en contestación al oficio de requerimiento número OFS/0037/2018 de fecha 17 de enero de 

2018. 

 

Es necesario precisar que el presupuesto autorizado que presenta la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Huamantla, Tlaxcala; reporta su pronóstico de ingresos por la 

cantidad de $20,962,906.00, el cual difiere del monto de su presupuesto de egresos, que es de 

$19,615,781.00, mostrando una diferencia de $1,347,125.00. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio  se constató que la comisión registró importes mayores al pronóstico 

por concepto de derechos por la cantidad de $3,548,576.71; mientras que registró 

importes menores por Ingresos Extraordinarios por $483,133.19. 

 

2. Por otra parte, el Estado de Ingresos y Egresos que presentó en su cuenta pública, en el 

rubro de Ingresos muestra un saldo de $24,062,118.14, que difiere con lo registrado en la 

balanza de comprobación del mes de diciembre por $24,028,349.52, dando una diferencia 

por la cantidad de $33,768.62, dicha diferencia corresponde a reclasificación de ingresos no 

reconocidos y/o cancelados por $13,368.62 y devolución por apoyo a pago de escuelas por 

$20,400.00. 

 

3. Presenta subejercicios en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por la cantidad 

$334,903.32, 5000 “Bienes muebles e inmuebles e intangibles” por la cantidad de 

$58,039.34 y 9000 “Deuda Pública” por $1,520,000.00; por otra parte se registraron 

sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por la cantidad de $548,484.79; 

3000 “Servicios generales” por la cantidad de $603,093.25 y 6000 “Inversión Pública” por la 

cantidad de $2,391,224.36. 

 

Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de que no 

presentó modificación alguna a su presupuesto. 
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4. El Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017 que integró en su cuenta pública, en el 

capítulo 1000 “Servicios Personales” muestra un saldo de $8,675,614.00, que difiere con lo 

registrado en la balanza de comprobación por $8,691,778.68, originando una diferencia de 

$16,164.68; dicha diferencia corresponde a reclasificación de gastos por concepto de pago 

de seguro de vida de trabajadores, el cual por error fue registrado en el capítulo 3000 

“Servicios Generales. 

 

5. En el capítulo 3000 “Servicios Generales”,  existe una diferencia entre lo registrado en el 

Estado de Ingresos y Egresos que integró en su cuenta pública por $11,063,710.00, con 

respecto de lo registrado en la balanza de comprobación por $8,656,320.25, dando una 

diferencia por $2,407,389.75, misma que se origina por la reclasificación en el capítulo 

1000  por el pago de seguros de vida $16,164.68 y la reclasificación de Obra pública 2017 

por la cantidad de $2,391,224.36 registrada erróneamente en este capítulo y  $0.71 por 

redondeos de importes en el Estado de Ingresos y Egresos. 

 

6. Por último es necesario mencionar que el Estado de Ingresos y Egresos no contempla los 

importes devengados en el capítulo 6000 “Inversión Pública” por la cantidad de 

$2,391,224.36. 

 

7. El Estado de Ingresos y Egresos presenta un Superávit  por $2,782,708.00, el cual coincide 

con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera. 
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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.  
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

1. Fondo de Ingresos Fiscales. (IF) 

 

De un total de ingresos recibidos de $24,028,349.52, devengaron $21,245,640.74; y de la 

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

$97,657.50 que representa el 0.5 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pagos improcedentes,  falta de documentación comprobatoria, 

deudores diversos (cuentas por cobrar; funcionarios y empleados), penas, multas, accesorios y 

actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales, y conceptos pagados no ejecutados. 

 

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

el apartado I.1 Resultados de los recursos auditados de IF. 
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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 derivado 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, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes 32,939.51 0.00 32,939.51 

Falta de documentación comprobatoria 1,956.90 0.00 1,956.90 

Deudores Diversos 

Cuentas por comprobar 34,285.00 0.00 34,285.00 

Funcionarios y empleados 27,144.10 3,824.61 23,319.49 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones por el 
incumplimiento de disposiciones legales 

563.00 0.00 563.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 12,365.60 7,772.00 4,593.60 

TOTAL  109,254.11 11,596.61 97,657.50 

 

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 $97,657.50 como probable 

daño al patrimonio que representa el 0.5 por ciento, de un importe devengado de 

$21,245,640.74. 

 

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 Huamantla, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 79,500.00  0.00 0.00 79,500.00  

Mejoras a Edificios 230,570.24  0.00 0.00 230,570.24  

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 199,316.20  0.00 0.00 199,316.20  

Equipo de cómputo y de tecnología 

de la información 699,465.05  77,000.02 0.00  776,465.07  

Equipo fotográfico y de video 56,373.00  9,741.40 0.00 66,114.40  

Equipo de transporte 3,123,574.40  0.00 0.00 3,123,574.40  

Maquinaria y equipo de construcción 3,302,839.01  0.00 0.00     3,302,839.01  

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 183,831.26  63,017.24 0.00        246,848.50  

Total 7,875,469.16 149,758.66 0.00 8,025,227.82 

 

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

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $149,758.66, el cual se integra 

principalmente por $77,000.02 de Equipo de cómputo y de tecnología de la información y 

$63,017.24 de Equipo de comunicación y telecomunicación.  
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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 Huamantla, 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 Huamantla, no realizó algunos de sus 

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

incumplimiento de los Postulados de “Sustancia Económica, Revelación Suficiente, Registro 

e Integración Presupuestaria, Valuación y Consistencia”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

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 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, se consideró un conjunto de 

indicadores, de los cuales se presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 

  

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   88.4 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  88.7 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  11.3 

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  100.0 

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

Obras y acciones de la muestra de revisiones seleccionadas respecto de los recursos ejercidos del 

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
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 0.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 0.0 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  75.0 
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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. 

 

 Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 2, 22, 23, 25, 27, 33, 37, 42, 44, 48, 61 fracciones I y II, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 

76, 78 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 22 del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 2, 59, 60,  82 quinto párrafo,  90,  91,  96,  115 fracción IV inciso g),  116 

fracción II inciso d), 125 fracción I inciso a)  y  fracción III inciso b),  132, 137, 139, 166, 

168, 170 fracción IX,  215 y  241  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

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

Federación. 

 

 Reglas 2.3.4, 2.3.9, 4.1.5, 2.7.5.1 y 2.7.5.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 

ejercicio 2017 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 23, 34 fracciones  V y XI, 41 fracción  XXI, 74, 91, 98, 105, 146  fracciones I, II, 

III, IV y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 16 fracciones I, II, III, IV y V; 17 fracciones I, II, III y IV, 19 de la Ley de Acceso 

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

 

 Artículo 38 Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones II, IV, XIV, XX y XXIII  de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 21, 22, 23 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 2, 7, 17, 19, 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII,  X,  XII,  XIV,  38 

fracciones II,  III y  IV,  48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 55,  56 fracciones I, II y III,  57, 

58, 59, 60, 64,  69,  70 y 80  de la  Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 45, 46, 50 fracción I, 51 fracción VII de la Ley de Aguas para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 160 y 161 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2017 

 

 Artículos 1 fracciones I y III,  89, 232, 272, 288, 293 último párrafo, 294 fracciones III y V, 

302, 490, 518 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

 Normas y Documentos emitidos y aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

 

 Apartado IV de las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

 Artículos 11, 12, 20 fracción II, 21 fracciones  VI, VII, 22 fracción IV, 23 fracciones II y III, 

29 fracción I del Reglamento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Huamantla.  
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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 Huamantla 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 4 14 8 22 0 48 3 1 8 18 0 30 

Obra 

Pública 0 15 2 0 

 

0 17 0 15 1 0 

 

0 16 

Total 4 29 10 22 0 65 3 16 9 18 0 46 

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 Huamantla, 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, identificados en el contenido del presente Informe de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, 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 $97,657.50. 

 

II. Solventar las 8 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar 1 Observación del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 
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IV. Solventar 18 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 4 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VI. Solventar 15 Observaciones del anexo 9. Solicitud de Aclaración (SA) 

Auditoría de 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 
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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 carece de manuales de organización y procedimientos, que permitan la 

identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar el 

cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de 

los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 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 propios recaudados. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en cuentas por cobrar. Monto Observado 

$34,285.00 (A.F.1°B-1). 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

36 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en la cuenta de Funcionarios y 

empleados (Préstamos). Monto Observado $ 27,144.10 (A.F.1°B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación  presentada mediante oficio CPMH/DG109 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibida el 08 de mayo de 2018, se determina 

procedente solventar parcialmente el monto de $3,824.61 (A.F.1°B-2) 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en cuenta de Impuestos a favor 

(Impuesto al Valor Agregado) por la cantidad de $1,250,791.23, del cual no se ha 

solicitado su devolución. (A.F.1°A-2).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación  presentada mediante oficio CPMH/DG109 

de fecha 26 de abril de 2018 y recibida el 08 de mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $1,250,791.23 (A.F.1°A-2). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizaron la disminución del saldo de pagos anticipados del deudor "FONACOT" 

contra la partida del gasto de Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones. Así mismo, 

se registró la disminución del saldo acreedor de "Crédito Fonacot" contra bancos y la 

disminución de ingresos contra bancos, sin anexar documentación comprobatoria y 

justificativa. Monto observado $1,956.90 (A.F.1°B-4). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 La Comisión no cumple con la legislación vigente y la normatividad referente a la 

Armonización Contable, tales como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

los diversos documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), por lo que no realiza el registro contable y presupuestario de las operaciones 

por tipo de recursos. (A.F. 1º C-11) 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron el pago del Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre Nómina 

correspondientes al ejercicio 2017, de los cuales se observó que se pagan recargos por 

incumplimiento y/o extemporaneidad en dicho pago. Monto observado $563.00 

(A.F.1°B-5). 

 

 Realizaron el pago de finiquito a funcionario público, así como el registro de la 

retención del ISR, observándose que la retención del impuesto no se efectuó, pues se 

expidió el cheque por el importe sin dicha deducción. Monto observado $15,276.64 

(A.F.1°B-3). 

 

 Realizaron gastos por prestación de servicios contables con motivo de presentación de 

declaraciones del ISR de los meses de enero, julio, agosto, septiembre del ejercicio 

2017. Monto observado $16,008.00 (A.F.1°B-6). 

 

 Registran al gasto "Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales", originadas por no 

mantener el saldo mínimo en la cuenta bancaria. Monto observado $1,654.87 (A.F. 

1°B-8). 
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 Efectuaron pago de prima vacacional, compensaciones y horas extras del ejercicio fiscal 

2017 a funcionarios tales como dos directores administrativos, jefes de departamento, 

coordinador y cajero, por la cantidad de $346,670.71, incumpliendo la normatividad. 

(A.F.1°C-1 y 3). 

 

 Se detectó 1 caso de parentesco entre funcionarios y personal de confianza, de los 

cuales se procede a cuantificar los importes pagados en contravención a la 

normatividad vigente por $87,595.98. (A.F.1°C-7) 

 

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

 

 La comisión registra un saldo al finalizar el ejercicio de obligaciones financieras por 

$981,127.38, integrado por las cuentas de Proveedores por $678,981.00, Impuestos 

por Pagar por $ 279,097.14, Acreedores Diversos por $20,826.24 y Anticipos de 

Usuarios por $2,223.00.; cabe señalar que la Comisión tiene liquidez para realizar el 

pago de las mismas.   

 

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.  

 

 Se comprobó que en las adquisiciones realizadas así como los arrendamientos y 

servicios contratados, la comisión no cumplió con los procedimientos de adjudicación 

de acuerdo a la normativa aplicable. (A.F. 1º C-4) 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con las condiciones 

contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 
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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. 

 

 Se detectó faltante de bienes consistente en un cpu, un disco duro, dos impresoras y 

un radio portátil, sin embargo éstos carecen de valor en libros. (A.F.1°B-7). 

 

 Se verificó que no existe un inventario físico de bienes muebles e inmuebles 

actualizado, ya que en algunos casos no está clasificado por área y que cuente con la 

descripción de las características del bien, número de inventario, marca, modelo, 

número de serie, estado físico, persona resguardante del bien, costo del bien, póliza 

de registro y factura. (A.F.1°C-8) 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

 No presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los resultados 

alcanzados. (AO, 1° A - 1) 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE) ejercidos en 

2017, se devengaron 14 obras por un monto de $2,703,413.27; mismas que se revisaron y 

fiscalizaron  lo que representa el 100.00 por ciento del recurso.  

 

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 EG-14, EG-3, E-38, DR-8, Póliza 6 Dr, Póliza 7 Dr, Póliza Eg 45, Póliza 

Eg 54, EG-18, EG-23, EG-50, EG-40, EG-42, EG-5, por un monto de $2,703,413.27, el 

municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los 

proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1) 

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

CPMH/DG/111/05/2018 recibido el día 08 de mayo de 2018, se determina procedente 

solventar la presentación del acta de priorización de todas las obras 

 

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 obras con número EG-14, EG-3, E-38, DR-8, Póliza 6 Dr, Póliza 7 Dr, Póliza Eg 

45, Póliza Eg 54, EG-18, EG-23, EG-50, EG-40, EG-42, EG-5, por un monto de 

$2,703,413.27, el municipio no presenta documentación para comprobar si cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. (AO, 1° A – 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

 De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

CPMH/DG/111/05/2018 recibido el día 08 de mayo de 2018, se determina que la 

Comisión si cumple con la modalidad de adjudicación 

 

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 obras con número EG-14, EG-3, E-38, DR-8, Póliza 6 Dr, Póliza 7 Dr, Póliza Eg 45, 

Póliza Eg 54, EG-18, EG-23, EG-50, EG-40, EG-42, por un monto de $2,498,941.72, no 

están amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como 

también el municipio no garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas. (AO, 1° A – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. CPMH/DG/111/05/2018 

recibido el día 08 de mayo de 2018, se determina procedente solventar el contrato, anticipo 

y carta garantía de cumplimiento de todas las obras 

 

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 obras con número EG-3, E-38, EG-18, EG-23, EG-50 por un monto de 

$1,490,184.84, el municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A – 3, 

4, 10, 11, 12) 

 

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 obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número EG-3, EG-23, 

por $12,365.60 (AO 1° B – 1, 2) 

 

De la propuesta de solventación presentada mediante oficio No. 

CPMH/DG/111/05/2018 recibido el día 08 de mayo de 2018, se determina procedente 

solventar el importe observado por $7,772.00. (AO 1° B – 2) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número EG-14, EG-3, E-38, DR-8, Póliza 6 Dr, Póliza 7 Dr, Póliza Eg 

45, Póliza Eg 54, EG-18, EG-23, EG-50, EG-40, EG-42, por un monto de 

$2,498,941.72, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios y fianza de Vicios ocultos (AO, 1° A – 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14). 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra número 

EG-5 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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PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

EG-3

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información:     

No presenta 

contrato

                                

Factura: A220,  de 

fecha de 

19/07/2017 

$62454.40

Poliza de 

Egresos: 3, 

$62,454.40 

Periodo 

Contratado:                     

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación           

Del: 12 de Julio 

de 2017                              

Al: 12 de julio 

de 2017

 - - - Contratado:                            

No existe contrato                               

Ejercido:                               

$62,454.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           4,593.60 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado 

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa del 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determinan conceptos no ejecutados, por 4 pza faltantes de

Libranzas de media tensión en el entronque de la CFE y en la

subestación eléctrica, en un total estimado de 4 pza , por un

importe observado de: $4,593.60

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Cuentas por cobrar 34,285.00$         

Balance General 

Funcionarios y 

empleados

27,144.10$         

Nombre Saldo al 31 de diciembre

Altamirano Valencia Norma Felisa 5,021.24$                                         

Bonilla Flores Clementina  $                                               1.97 

Artículos 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

 $                                 34,285.00 

De Jesus Hernandez Macario  $                                        1,673.32 

Lima Ortega Jose Luis  $                                           183.72 

Medina Gonzalez Daniel  $                                        7,398.88 

Mila Guzman Trinidad  $                                              (0.43)

Ortiz Cruz Leoncio  $                                        6,526.56 

Rodriguez Santiago Nora Alicia  $                                        6,338.84 

Total

Gobierno del Estado de Tlaxcala
 $                            30,373.00 

Secretaria de gobernacion organo de adminis.
 $                              3,912.00 

La cuenta de "Funcionarios y empleados", muestra un saldo de $27,144.00,

correspondientes al ejercicio 2017, originados por prestamos concedidos a funcionarios y

empleados, lo cual es incorrecto puesto que los recursos de la Comisión, no podrán bajo

ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las leyes

respectivas.

Total

Al mes de diciembre del 2017, la cuenta de "Cuentas por cobrar", presenta un saldo

de $1,540,024.00, de los cuales 34,285.00, corresponden al ejercicio 2017, como se

muestra a continuación: 

Artículos 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

A continuación se relacionan los deudores que integran este saldo:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

2

Reintegrar el importe

observado de $27,144.10 a

la cuenta bancaria

correspondiente.

Realizar la recuperación del

importe observado de

$34,285.00, y depositarlo a

la cuenta bancaria

correspondiente.

1

 $                                      27,144.10 

Cuentas por cobrar 

Municipio de Huamantla, Tlax.

Acumulado de ejercicios anteriores  $              1,505,739.00 

Ejercicio 2017

Gobierno del Estado de Tlaxcala  $                        30,373.00 

Secretaria de gobernacion organo de adminis.
 $                          3,912.00 

Total de  Cuentas por Cobrar  $                       1,540,024.00 

A continuación se relacionan los deudores que integran el saldo correspondiente al

ejercicio 2017:

Nombre Saldo al 31 de diciembre
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

Penas multas 

accesorios y 

actualizaciones

Ch 124 13/10/2017 Pago de finiquito de

funcionario

 $       78,968.24 15,276.64$         

Penas multas 

accesorios y 

actualizaciones

Dr 09 29/12/2017 Reclasificaciones de

moratorios de

noviembre de 2017

 $       18,382.54  $          1,956.90 

Impuesto Estatal

sobre Nómina

1 CH 07/03/2017 Penas Multas

Accesorios y

Actualizaciones

 $       16,312.00 

241.00$             

2 CH 17/03/2017 Penas Multas

Accesorios y

Actualizaciones

 $       16,393.00 

322.00$             

Importe

 $        241.00 

 $        242.00 

 $          80.00 

 $        563.00 

Enero

5

En las pólizas de referencia registran el pago a Gobierno del Estado de Tlaxcala por

concepto de impuesto sobre Nómina de los meses de enero y febrero 2017

anexando comprobante electrónico de pago donde se observa el pago de

actualizaciones y recargos con cargo a la partida del gasto Penas Multas Accesorios

y Actualizaciones, lo cual resulta improcedente ya que deriva de la omisión en el

cumplimiento oportuno de sus obligaciones; a continuación se relacionan dichos

pagos:

Artículos 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 23 fracción II

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla. 

Reintegrar el importe de

$563.00.

Póliza Folio Fiscal

3

Registran el pago del finiquito al C. Sergio Sarmiento Rodríguez, Ex Director de la

Comisión por la cantidad de $78,968.24, anexando: Copia de Póliza cheque, Recibo

finiquito por Renuncia Voluntaria de fecha de 13 de octubre de 2017, copia de cfdi

por el pago de nómina emitido el 31 de diciembre de 2107 por la cantidad de

$63,691.60; omitiendo, copia de credencial de elector de la personal liquidada, así

como el registro de la retención del ISR por la cantidad de $15,276.64,

observandose que dicho importe lo están llevando al gasto en la póliza Dr 9 de fecha

29 de diciembre de 2017, por lo que la retención del impuesto no se efectuó, pues se

expidió el cheque por el importe sin deducciones de $78,968.24. Es necesario

señalar que la Directora Administrativa es la responsable del cumplimiento oportuno

y correcto de las disposiciones administrativas y fiscales a cargo de la Comisión.

Artículos 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 23 fracción II

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla. 

Depositar la cantidad

$15,276.64, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior, ya que

corresponde al importe que

indebidamente no se retuvo.

2 CH 502B46D9-2A5C-4445-

Mes

Febrero

Enero

4

En la póliza de referencia realizan los siguientes registros: la disminución del saldo

de pagos anticipados del deudor "FONACOT" contra la partida del gasto de Penas,

Multas Accesorios y Actualizaciones por la cantidad de $1,066.90, importe que

resulta improcedente ya que deriva de la omisión en el cumplimiento oportuno de sus

obligaciones. Así mismo, se registró la disminución del saldo acreedor de "Crédito

Fonacot" contra bancos por la cantidad de $540.00 y la disminución de ingresos

contra bancos por $350.00, sin anexar documentación comprobatoria y justificativa

que ampare los registros realizados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 23 fracción II

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla. 

Reintegrar la cantidad

$1,956.90, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior. 

CC624574-048A-46CA-

2 CH 502B46D9-2A5C-4445-

TOTAL

1 CH
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

Servicios legales de

contabilidad audito

Eg13 11/12/2017 Servicios legales de

contabilidad audito

 $         8,352.00  $          8,352.00 

Eg29 20/12/2017 Servicios legales de

contabilidad audito

 $         7,656.00  $          7,656.00 

Póliza Importe

Eg13  $             8,352.00 

Eg29  $             7,656.00 

 $        16,008.00 

 $                    -   

COM-0073 2016
LX3645P

Atención al 

Publico No Presentado

COM-0060 2016
S/M

Área de 

cobranza No Presentado

COM-0042 2013
LX300 Caja No Presentado

COM-0043 2014
LX-350 Caja No Presentado

RAD-0007 2015
TK-2402-K No Especifica No Presentado

DISCO DURO TOSHIBA

7

Inventarios de bienes

muebles, inmuebles

e intangibles 

Derivado de la revisión física a los bienes muebles registrados en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII), se observa que los siguientes bienes no se

pusieron a disposición del personal de este ente fiscalizador, cabe mencionar que

dichos bienes muebles no tienen registrado valor en libros. 

Total

Artículos 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

IV y XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Fracción IV de

las Principales Reglas de

Registro y Valoración del

Patrimonio. 

Asignar valor a cada bien

mueble antes relacionado

conforme lo establece la

normatividad y que son

propiedad de la Comisión,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior,

posteriormente deberá

realizar el reintegro de los

recursos; es decir del

importe de todos los bienes

no puestos a disposición o

en su caso realizar la

reposición de los mismos

por otros de características

similares, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior. 

6

En las pólizas de referencia realizan gastos de prestación de servicios, (Despacho

contable), con motivo de presentación de declaraciones del ISR de los meses de

enero, julio, agosto, septiembre del ejercicio 2017, al C. José Antonio Vera Montero,

anexando hoja de transferencia electrónica y facturas con terminación de folio fiscal

9CD3 y 3FCE4, sin embargo este gasto es improcedente, derivado de que según

organigrama de la Comisión; esta entidad cuenta con un área administrativa a cuyo

cargo deben realizarse éstas actividades. Dicha área se integra de 1 Director

Administrativo, 1 jefe del departamento de recursos financieros, 1 auxiliar de

ingresos y 1 auxiliar de egresos; así mismo omiten integrar justificación alguna y

contrato de trabajo celebrado para tales actividades.

Artículos 134 Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; y 23

fracción II del Reglamento

de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del

Municipio de Huamantla. 

Reintegrar la cantidad de

$16,008.00, a la cuenta

bancaria correspondiente.

Concepto Factura

Presentación de declaraciones (Retenciones de

asimilables a salarios, declaración del IVA, de los meses

de Julio, Agosto, Septiembre, DIOT de los meses de

agosto y Septiembre

Presentación de declaraciones complementarias (Junio,

Julio, Agosto, Septiembre y Octubre) Salarios y honorarios

IMPRESORA EPSON

RADIO PORTATIL KENWOOD

NÚMERO DE 

INVENTARIO
ADQUISICIÓN DESCRIPCION DE EL EQUIPO MODELO AREA   OBSERVACIONES 

CPU LANIX

IMPRESORA  EPSON
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PÓLIZA FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  

Penas Multas

Accesorios y

Actualizaciones

9 EG 13/01/2017 Penas Multas

Accesorios y

Actualizaciones

 $       25,431.74  $          1,654.87 

8

En la póliza de referencia registran al gasto "Servicios Financieros, Bancarios y

Comerciales" por el importe de $1,654.97 por concepto de comisiones bancarias e

impuesto correspondiente, originadas por no mantener el saldo mínimo en la cuenta

bancaria 0110015733 correspondiente a Gasto Corriente 2017. Al respecto, es

importante señalar que es responsabilidad de la Directora Administrativa C. Maritza

Hernández Lean, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, administrativas

y fiscales de la Comisión, así como mantener un adecuado control de los recursos

de la misma.

Artículo 59 fracciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 23 fracción II

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla. 

Reintegrar el importe de

$1,654.87, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior.
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PÓLIZA FECHA

Servicios personales

Dr06 15/01/2017 Sueldos a Funcionarios 279,983.37$     

Eg26 15/01/2017 Servicios personales por 

pagar 

226,333.22$     

Dr07
31/01/2017

Sueldos a Funcionarios
255,721.69$     

Eg27 30/01/2017 Servicios personales por 

pagar 

213,934.40$     

Dr01 15/02/2017

Sueldos a Funcionarios

242,691.93$     

Eg44 15/02/2017 Servicios personales por 

pagar 

204,416.97$     

Dr02 28/02/2017
Sueldos a Funcionarios 260,035.61$     Puesto 

 

Compensación 
 Horas Extras 

Eg45 28/02/2017 Servicios personales por 

pagar 217,908.05$     

Dr02 15/03/2017 Sueldos a Funcionarios  $     264,006.29 

Eg55 15/03/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     223,656.93 

Dr03 31/03/2017 Sueldos a Funcionarios  $     254,792.22 

Eg56 29/03/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     213,411.08 

Dr05 15/04/2017 Sueldos a Funcionarios 253403.75

Eg47 12/04/207 Servicios personales por 

pagar 

 $     214,329.93 

Dr06 30/04/2017 Sueldos a Funcionarios  $     357,131.90 

Eg48 28/04/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     216,513.42 

Dr03 15/05/2017 Sueldos a Funcionarios  $     259,287.47 

Eg65 15/05/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     218,465.24 

Dr04 31/05/2017 Sueldos a Funcionarios  $     259,769.22 

Eg66 31/05/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     220,001.88 

Dr03 15/06/2017 Sueldos a Funcionarios  $     317,175.80 

Eg48 14/06/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     265,773.68 

Artículos 127 fracción V, de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 42

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fracciones II y IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 20 fracción

II, 21 fracción VII y 23

fracciones II y III del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla

Remitir memoria de cálculo

del impuesto sobre la rentta,

así como depositar a la

cuenta bancaria

correspondiente el importe

del impuesto que se omitió

retener y enviar evidencia

de su entero; finalmente,

remitir Acta en la cual

conste la autorización del

Consejo Directivo para

realizar el pago de

compensaciones 

observado, de lo contrario

deberá reintegrar el importe

de $323,601.32.

QuincenaTrabajador

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

1

Alejandro Oropeza 

Hernández

1ra y 2da quincena de enero,

1ra y 2da quincena de

febrero, 1ra y 2da quincena de

marzo, 1ra y 2da quincena de

abril, 1ra y 2da quincena de

mayo, 1ra y 2da quincena de

junio, 1ra y 2da quincena de

julio, 2da quincena de agosto,

2da quincena de septiembre

 $     72,084.78 -               
Director 

general

Sergio Sarmiento 

Rodríguez

1ra y 2da quincena de enero,

1ra y 2da quincena de

febrero, 1ra y 2da quincena de

marzo, 1ra y 2da quincena de

abril,1ra y 2da quincena de

mayo, 1ra y 2da quincena de

junio, 1ra y 2da quincena de

julio, 1 ra y 2da quincena de

agosto, 1ra quincena de

septiembre.

Realizan pago de "Compensaciones y horas extras", a personal de confianza,

sin embargo omiten anexar documentación justificativa de las erogaciones

realizadas, tal como acta en la cual conste la autorización del Consejo Directivo,

que es el Órgano Supremo de la Comisión. Aunado a lo anterior se observa que

omiten integrar el detalle del cálculo del Impuesto sobre la Renta por el pago de

Prima Vacacional y su correspondiente retención y registro contable, por lo tanto

no se ha realizado el entero del impuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, lo que puede generar multas, recargos y actualizaciones, que serán a

cargo del Tesorero de la CAPAMH dado que es su facultad vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales, administrativas y fiscales en relación

al manejo de los recursos financieros de la Comisión. Finalmente, existe

incumplimiento a lo establecido en el artículo 127 fracción V de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: "Las

remuneraciones y sus tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como

en especie".

1ra y 2da quincena de enero,

1ra y 2da quincena de

febrero, 1ra y 2da quincena de

marzo, 1ra y 2da quincena de

abril, 1ra y 2da quincena de

mayo, 1ra y 2da quincena de

junio, 1ra y 2da quincena de

Julio, 1ra y 2da quincena de

agosto

Gabriela León Palacios

Director 

administrativ

o

 $     56,871.97                  -   

 $     34,409.36 -               
Jefe de 

departament

o
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Ch44 14/06/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $       28,749.02 

Dr04 30/06/2017 Sueldos a Funcionarios  $     263,675.27 

Eg49 30/06/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     223,113.66 

Ch52 29/06/2017 Sueldos a Funcionarios  $       28,749.02 

Ch52 29/06/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $       28,749.02 

Dr01 15/07/2017 Sueldos a Funcionarios  $     240,198.11 

Eg46 15/07/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     204,120.84 

Dr03 31/07/2017 Sueldos a Funcionarios  $     244,386.78 

Eg47 31/07/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     207,539.45 

Dr02 31/08/2017 Sueldos a Funcionarios  $     271,958.77 

Eg78 31/08/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     205,381.93 

Dr01 15/08/2017 Sueldos a Funcionarios  $     278,322.11 

Eg77 15/08/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     213,675.05 

Dr01 15/09/2017 Sueldos a Funcionarios  $     243,576.96 

Eg35 15/09/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     187,626.40 

Dr02 29/09/2017 Sueldos a Funcionarios  $     275,951.91 

Eg36 29/09/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $     183,986.47 

Dr01 13/10/2017 Sueldos a Funcionarios  $     237,831.32 

Ch127 13/10/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $       10,936.35 

Ch128 13/10/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $         7,908.42 

Ch129 13/10/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $         9,275.71 Jefe de 

departament

o

 $       2,024.08                                  -   

Dr02 31/10/2017 Sueldos a Funcionarios  $     237,831.32 Jefe de 

departament

o

 $       4,048.16 
                 -   

1ra Y 2da quincena de enero

1ra quincena de enero

Gloria Yazmin Romero 

Salazar

 $       9,324.45 

Bernabé Tarsicio 

Huerta Martínez

Jefe de 

departament

o

2da quincena de febrero, 1ra

y 2da quincena de marzo, 1ra

y 2da quincena de abril, 1ra y

2da quincena de mayo, 1ra y

2da quincena de junio, 1ra y

2da quincena de julio,1ra y

2da quincena de agosto, 1ra y

2da quincena de septiembre,

1ra y 2da quincena de

noviembre.

 $     38,414.07 

1ra y 2da quincena de enero,

1ra y 2da quincena de

febrero, 1ra y 2da quincena de

marzo, 1ra y 2da quincena de

abril, 1ra y 2da quincena de

mayo, 1ra y 2da quincena de

junio, 1ra y 2da quincena julio,

1ra y 2da quincena de agosto,

1ra y 2da quincena de

septiembre, 1ra y 2da

quincena de noviembre.

                          -   

1ra y 2da quincena de enero,

1ra y 2da quincena de

febrero, 1ra y 2da quincena de

marzo, 1ra y 2da quincena de

abril, 1ra y 2da quincena de

mayo, 1ra y 2da quincena de

junio, 1ra quincena de julio,

1ra y 2da quincena de agosto.

 $     31,411.20 -               
Jefe de 

departament

o

Ilse Guadalupe Reyes 

Roque

1ra y 2da quincena de enero,

1ra y 2da quincena de

febrero, 1ra y 2da quincena de

marzo, 1ra quincena de

mayo,,,1ra y 2da quincena de

abril

 $     18,216.72 -               
Jefe de 

departament

o

Eduardo Hernández 

Soria 

17,804.60$           

 María Ciprina 

Clementina Bonilla 

Torres  

Cajero

Guillermo Quiroz Bello

2da quincena de febrero, 1ra y

2da quincena de marzo
 $       6,072.24                                  -   

Jefe de 

departament

o

María Leslie Delgado 

Bonilla
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Ch132 31/10/2017 Servicios personales por 

pagar 

 $         9,275.71 

Dr03 15/11/2017 Sueldos a Funcionarios  $     298,682.51 

Eg53 15/11/2017 Servicios personales por 

pagar 

211,964.71$     

Dr04 30/11/2017 Sueldos a Funcionarios 334,498.44$     

Eg54 30/11/2017 Servicios personales por 

pagar 

250,898.41$     

 $   305,796.72  $          17,804.60 

Prima Vacacional a

Funcionarios

Ch-171 05/12/2017 Pago de Finiquito  $       21,603.84 

Dr 2 15/12/2017 Sueldo al Personal  $     309,644.59 

Eg 15 15/12/2017 Servicios personales por

Pagar

 $     229,985.37 
 IMPORTE 

             3,224.84 

             5,580.87 

             8,899.20 

             5,364.48 

           23,069.39 

Luis Javier Pérez 

Meléndez

Jefe de 

departament

o

2da quincena de septiembre,

1ra quincena de octubre, 1ra y

2da quincena de noviembre

Maritza Hernández 

Lean

Silvia Sánchez 

Arellano

1ra y 2da quincena de octubre, 

1ra  y 2da quincena de 

noviembre 

 $       8,096.32 

                 -   

 $     16,727.05 

 $       8,096.32 

Gabriela León Palacios

TOTAL

Mauricio Leobardo Galindo Cuenca

Maritza Hernández Lean

3

Realizan pago de "Prima Vacacional", a personal de confianza en el mes de

Julio, sin embargo; omiten anexar documentación justificativa de las

erogaciones realizadas, tal como acta en la cual conste la autorización del

Consejo Directivo, que es el Órgano Supremo de la Comisión. Finalmente,

existe incumplimiento a lo establecido en el artículo 127 fracción V de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

"Las remuneraciones y sus tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como

en especie".

Artículos 127 fracción V, de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 42

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fracciones II y IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 20 fracción

II, 21 fracción VII y 23

fracciones II y III del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla.

En su caso remitir Acta en

la cual conste la

autorización del Consejo

Directivo para realizar el

pago de prima vacacional

observado, de lo contrario

deberá reintegrar el importe

de $23,069.39

Luis Javier Pérez Meléndez

NOMBRE  PUESTO 

 Director Admvo 

 Coordinador 

 Director Admvo 

 Jefe de Departamento 

-               

                 -   

Jefe de área

Director 

administrativ

o

TOTAL

2da quincena de septiembre,

1ra y 2da quincena de octubre,

1ra y 2da quincena de

noviembre
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Servicios oficiales

Eg23 15/06/2017 Servicios informáticos y

sist.

 $     382,800.00 

Eg23 15/06/2017 Cuenta 0487893133-Gasto

Corriente

 $     382,800.00 

Eg34 21/11/2017 Servicios informáticos y

sist.

 $     228,960.02 

Eg34 21/11/2017 Cuenta 0487893133-Gasto

Corriente

 $     228,960.02 

Expedientes del Personal

4

En las pólizas referidas se paga la cantidad total de $305,880.01, con motivo de

servicio de sistema informático integral para el control del padrón de usuarios y

para la automatización del proceso comercial de cobro, anexando orden de

pago, hoja de transferencia facturas A-75 por $114,480.01 y A-32 por

$191,400.00 al proveedor Julián Eduardo Díaz Muñoz, cedula de identificación

fiscal, garantía de anticipo, copia de identificación del proveedor y contrato por

adquisición, sin embargo omiten integrar constancia de situación fiscal del

proveedor y aprobación mediante Acta del Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios, así como evidencia documental del proceso de

adjudicación llevado a cabo, el cual por el monto debe ser de invitación a

cuando menos tres proveedores, todo lo anterior que justifique que este

proveedor es la opción mas viable, en cuanto a precio, calidad y servicio.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 1 y 21, 22 y

23 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 160

y 161 Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 23 fracción II

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla. 

Enviar constancia de

situación fiscal del

proveedor y aprobación

mediante Acta del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios,

así como evidencia

documental del proceso de

adjudicación llevado a cabo,

el cual por el monto debe

ser de invitación a cuando

menos tres proveedores,

todo lo anterior que

justifique que éste

proveedor es la opción mas

viable, en cuanto a precio,

calidad y servicio.

De la revisión física a los expedientes del personal contratado por la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado de Huamantla y que se pusieron a disposición

del personal de este ente fiscalizador, se observa de manera general que estos

no se encuentran bien integrados, ya que omiten integrar algún tipo de

documentación tal como: solicitud de empleo, nombramiento cargo o comisión,

contratos de trabajo, movimiento de alta, cédula profesional (en su caso), copia

de IFE, comprobante de domicilio y carta de antecedentes no penales. 

Artículo 51 fracción VII de la

Ley de Aguas para el Estado

de Tlaxcala, 294 fracción V

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 29 fracción I

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla.

5

Integrar debidamente los

expedientes del personal,

incorporando la totalidad de

la documentación señalada

en la observación y

presentar evidencia de lo

realizado, es necesario

mencionar que los contratos

de trabajo deberán estar

firmados.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Actas de Nacimiento

PUESTO ACTA NACIMIENTO ACTA MATRIMONIO ACTA CONYUGUE

SANCHE

Z
JASSO JORGE

PRESIDENT

E 

CONSEJO 

DIRECTIVO

ENTREGADA FALTA FALTA

ESCAMIL

LA
PEREZ GABRIELA VOCAL ENTREGADA FALTA FALTA

AGUILAR
DE LA

CRUZ

MARIA 

GUADALUU

PE

SUPLENTE 

VOCAL
ENTREGADA ENTREGADA FALTA

EXTRACTO       

DE ACTA
ACTA NACIMIENTO

DE JESUS
HERNANDE

Z
MACARIO N/A FALTA

HERNANDE

Z

HERNANDE

Z
TOMAS N/A FALTA

6

De las copias certificadas requeridas a la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado de Huamantla de actas de: nacimiento, matrimonio, así como de

las actas de nacimiento del conyuge (solo para los casos que aplica, omitieron

proporcionar las siguientes:

Artículo 51 fracción VII de la

Ley de Aguas para el Estado

de Tlaxcala, 294 fracción V

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 10 y 17 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copias certificadas

de las actas de nacimiento,

de matrimonio y acta de

nacimiento del conyuge del

personal descrito en la

observaciónNOMBRE

De los siguientes servidores públicos remitieron copias certificadas de extractos

de acta de nacimiento, por lo cual deberá presentar copias certificadas de actas

de nacimiento, ya que la información limitada que contienen los extractos no

permite realizar la verificación correspondiente a los procedimientos de

auditoria:

NOMBRE PUESTO

AUXILIAR OPERATIVO

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO



6 de 13

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco
Jefe de 

Resursos 

Humanos

 $      87,595.98 María Gabriela

Escamilla Pérez

Vocal del 

Consejo 

Directivo

Por 

consanguinidad  

en cuarto grado

(primos)

Inventario de Bienes

Muebles e Inmuebles

Actualizado

Inventario de Bienes

Muebles e Inmuebles

Actualizado

Importe 
7

Derivado de la visita física realizada a la Comisión y con base al análisis de

nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos

proporcionados del período enero-diciembre del ejercicio 2017; se determinó

que existen casos de parentesco, por lo que se procede a cuantificar los

importes pagados en contravención a la normatividad vigente, por el periodo

antes señalado, de acuerdo a lo siguiente:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe que no cumplió con

la normatividad en su

aplicación.

Nombre Puesto

Total Percibido de Enero a

Diciembre de 2017

Se verificó que no existe un inventario físico de bienes muebles e inmuebles

actualizado, ya que en algunos casos no está clasificado por área y que cuente

con la descripción de las características del bien, número de inventario, marca,

modelo, número de serie, estado físico, persona resguardante del bien, costo

del bien, póliza de registro, factura, etc.

87,595.98$                                                                        

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y 22 fracción

IV del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla.

Presentar el inventario de

bienes muebles e inmuebles

actualizado, que cuente con

la descripción de las

características del bien,

número de inventario,

marca, modelo, número de

serie, estado físico, persona

resguardante del bien, costo

del bien, póliza de registro,

factura, etc.

8

Persona con la que tiene parentesco

Luis Javier Pérez 

Meléndez
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Presupuesto de Egresos

Subejercicios 

presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO AL 

MES DE DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUMULADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DISPONIBLE

858,026.00      477,488.97      380,537.03          

141,104.00      -                 141,104.00          

62,943.00       36,185.90       26,757.10            

69,172.00       21,973.06       47,198.94            

218,862.00      164,378.22      54,483.78            

4,784.00         2,570.62         2,213.38              

17,400.00       -                 17,400.00            

183,456.00      169,052.76      14,403.24            

330,189.00      321,047.09      9,141.91              

810,783.00      -                 810,783.00          

6,244.00         1,850.44         4,393.56              

21,097.00       -                 21,097.00            

52,416.00       48,300.00       4,116.00              

577,200.00      573,695.00      3,505.00              

18,096.00       9,000.00         9,096.00              

307,722.00      147,889.31      159,832.69          

75,033.00       7,991.03         67,041.97            

21,094.00       1,910.16         19,183.84            

121,692.00      91,629.86       30,062.14            

4,035.00         3,848.88         186.12                

8,419.00         7,959.89         459.11                

100,044.00      70,172.71       29,871.29            

9

Artículos 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Deberá implementar las

acciones necesarias para

subsanar los subejercicios y

remitir la evidencia

correspondiente, así mismo

deberá implementar un

mejor control y apego al

presupuesto autorizado.

Tiempo extraordinario a personal sindicalizado

Tiempo extraordinario a personal eventual

Materiales útiles y equipos menores de oficina

Cuotas despensa a personal de confianza

Cuotas de seguro de vida personal

Cuotas despensa a funcionarios

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se observa que existen partidas que

presentan subejercicio 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 la Comision de Agua Potable y

Alcantarillado del municipio de Huamantla; en el entendido de que el

presupuesto es el documento en el cual se asignan los recursos públicos

ministrados para la ejecución de los programas y acciones que integran el gasto

público durante un ejercicio fiscal, y que además éste es susceptible de

modificación, siempre y cuando se esté en término posible para ello, el cual

depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de

acuerdo a los supuestos y términos establecidos en las Leyes Aplicables. 

Materiales de impresión e información digital

Materiales de limpieza

Prendas de seguridad y protección personal

Cuotas defensa a personal eventual

Tiempo extraordinario a personal de confianza

NOMBRE

Sueldos a funcionarios

Honorarios asimilables a salarios

Sueldos a personal eventual

Prima vacacional afuncionarios

Prima vacacional personal de confianza

Prima vacacional personal eventual

Gratificacion al personal eventual

Compensación funcionarios

Compensación empleados de confianza

Indemnizaciones

Servicio médico a funcionarios
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AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

91,409.00       68,314.60       23,094.40            

1,364,268.00   -                 1,364,268.00       

467,887.00      -                 467,887.00          

17,779.00       15,692.20       2,086.80              

180,960.00      14,848.95       166,111.05          

34,060.00       6,500.00         27,560.00            

7,168.00         -                 7,168.00              

179,334.00      61,272.59       118,061.41          

12,609.00       1,767.24         10,841.76            

216,888.00      121,134.27      95,753.73            

11,337.00       300.00            11,037.00            

79,358.00       1,591.87         77,766.13            

85,820.00       9,994.71         75,825.29            

12,957.00       7,754.86         5,202.14              

10,379.00       -                 10,379.00            

170,872.00      -                 170,872.00          

1,520,000.00      -                    1,520,000.00           

8,472,896.00      2,466,115.19      6,006,780.81           

Presupuesto de Egresos

Erogaciones no

presupuestadas o

sobregiradas

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO AL 

MES DE DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUMULADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DISPONIBLE

2,664,662.00   2,761,922.79   97,260.79            

1,153,307.00   1,485,736.69   332,429.69          

10

Artículos 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Deberá implementar las

acciones necesarias para

subsanar los sobreejercicios

y remitir la evidencia

correspondiente, así mismo

deberá implementar un

mejor control y apego al

presupuesto autorizado.

Equipo de bombeo

Banco mundial

Total

Derivado del análisis al Comportamiento Presupuestal de Egresos

correspondiente al mes de diciembre, se detectó 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. Así mismo, debe de contemplarse para realizar

las modificaciones al presupuesto, las características y supuestos determinados

en la ley de la materia, ya que de acuerdo a la naturaleza del presupuesto en el

cual se asignan los recursos públicos para la ejecución de los programas y

acciones que integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, éste es

susceptible de modificación, siempre y cuando se este en termino posible para

ello, el cual depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución,

esto de acuerdo a los supuestos y términos establecidos en las Leyes

Aplicables.

Gastos diversos

Herramientas menores

Mantenimiento de equipo de bombeo

Mantenimiento de red de agua potable y drenaje

Servicio de telefonía fija

Servicios profesionales administrativos, informáticos, legales y contabilidad

Servicio de videograbación pozos

Fletes y maniobras

Reparación y mantenimiento de instalaciones

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Reparación y mantenimiento de herramientas

Servicios de comunicación social y publicidad

NOMBRE

Sueldos a personal de confianza

Sueldos a personal sindicalizado

Gastos de orden social y cultural

Impuestos y derechos locales
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

76,149.00       98,002.47       21,853.47            

88,757.00       112,601.76      23,844.76            

296,712.00      410,241.79      113,529.79          

139,949.00      200,921.14      60,972.14            

119,808.00      144,261.14      24,453.14            

-                 30,702.24       30,702.24            

-                 155,327.16      155,327.16          

-                 122,928.18      122,928.18          

69,396.00       85,561.57       16,165.57            

104,842.00      140,928.89      36,086.89            

289,536.00      297,000.00      7,464.00              

-                 33,372.00       33,372.00            

-                 105,477.16      105,477.16          

-                 22,590.00       22,590.00            

104,869.00      111,439.45      6,570.45              

-                 49,000.00       49,000.00            

13,416.00       19,750.00       6,334.00              

-                 13,420.00       13,420.00            

-                 26,800.00       26,800.00            

-                 5,100.00         5,100.00              

-                 10,471.38       10,471.38            

-                 879.60            879.60                

-                 16,164.71       16,164.71            

-                 10,395.00       10,395.00            

129,659.00      237,451.00      107,792.00          

20,649.00       31,588.53       10,939.53            

-                 44,506.37       44,506.37            

-                 8,000.00         8,000.00              

29,750.00       37,501.69       7,751.69              

-                 157,623.42      157,623.42          

-                 2,834.09         2,834.09              

312,187.00      315,884.31      3,697.31              

Estimulo dia de las madres

Estimulo dia del padre

Apoyo para aniversario sindicato "7 de mayo"

Apoyo para gastos funerarios

Indemnización de personal de base

Prima vacacional personal sindicalizado

Gratificación a funcionarios

Gratificación al personal de confianza

Gratificación al personal sindicalizado

Compensación empleados sindicalizados

Bono a funcionarios

Bono a personal de confianza

Bono a personal sindicalizado

Servicio médico al personal de confianza

Servicio médico al personal sindicalizado

Cuotas despensa a personal sindicalizado

Indemnización a funcionarios

Prima dominical

Seguros de vida del personal

Apoyo para útiles personal sindicalizado

Impuesto estatal sobre nómina 3%

materiales y útiles de impresión y reproducción

Indemnización de personal de confianza

Quinquenio

Bono día del trabajador de la CAPAMH

Apoyo dia de cumpleaños

Productos químicos, farmacéuticos

Combustibles, lubricantes, y aditivos

Materiales, útiles y eq. menores de tec. de inf

Materiales de enseñanza

Alimentos y utensilios 

Materiales y artículos de construcción 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

-                 77,080.00       77,080.00            

-                 14,717.14       14,717.14            

-                 353.46            353.46                

-                 38,936.73       38,936.73            

-                 1,022.44         1,022.44              

119,889.00      384,584.67      264,695.67          

5,246,612.00   7,473,993.64   2,227,381.64       

6,448.00         28,054.42       21,606.42            

-                 8,861.21         8,861.21              

-                 478.45            478.45                

-                 6,700.00         6,700.00              

-                 2,869.20         2,869.20              

-                 19,067.54       19,067.54            

-                 263,689.66      263,689.66          

-                 168,103.45      168,103.45          

15,145.00       26,192.93       11,047.93            

93,981.00       160,208.05      66,227.05            

-                 12,531.02       12,531.02            

-                 100,000.00      100,000.00          

10,237.00       17,410.51       7,173.51              

-                 83,245.11       83,245.11            

-                 9,000.00         9,000.00              

-                 600.00            600.00                

-                 7,850.00         7,850.00              

-                 19,597.87       19,597.87            

-                 4,270.50         4,270.50              

-                 2,740.00         2,740.00              

36,926.00       79,112.09       42,186.09            

-                 7,629.33         7,629.33              

-                 63,017.24       63,017.24            

-                 2,391,224.36   2,391,224.36       

11,142,886.00    18,779,525.55    7,636,639.55           

Servicio energía eléctrica pozos

Vestuarios y uniformes

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina

Refacciones y accesorios de equipo de transporte

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros

Refacciones y materiales hidráulicos

Servicio de telefonía  móvil

Servicios de telecomunicación y satélites

Servicios postales y telegráficos

Servicios de arrendamiento de maq.otros eqpos y herrm.

Servicio de capacitación y asesoramiento

Servicios legales y notariales

Servicios informáticos y sistemas

Servicios de consultoría técnica

Servicios financieros bancarios (comisiones)

Seguros por bienes patrimoniales

Instalación, reparación y mantenimiento equipo cómputo y tec de infor

Equipo de oficina y de computo

Mobiliario y equipo educ. y recreativo

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Obra inst. rep. y mantto. de eq. de bombeo

Total

Servicio de desazolve y limpieza

Servicios de traslado y viáticos

gastos de ceremonial

Congresos y convenciones

Gastos menores

Servicios funerales y cementerios

Penas, multas accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

Otros servicios generales
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Armonización Contable

Plantilla de la CAPAMH

Vocal -

Se observa que la Comisión maneja el sistema contable del COI, derivado de

esta situación se observa que dicha Comisión no se apega a la normativa

referente a la Armonización Contable, tales como la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y a los diversos documentos emitidos por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC), como por ejemplo: Manual de Contabilidad

Gubernamental, Guías Contabilizadoras, Reglas Especificas de Registro,

Instructivos de Cuentas, Plan de Cuentas, Matrices de Conversión, Momentos

Contables de los Ingresos y de los Egresos, Lineamientos para la Elaboración

del Catalogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación automática con el

Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, el Acuerdo por el que se

emiten las Principales Reglas y Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos

Generales), Mejoras a los documentos aprobados por el Consejo Nacional de

Armonización Contable, Clasificador por Objeto del Gasto y Lista de Cuentas,

Clasificador por Rubro de Ingresos; por mencionar algunos.

GENERALES

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y Normas y

Documentos que de ella

resultan, y que fueron

emitidos y aprobadas por el

Consejo Nacional de

Armonización Contable

(CONAC).

La Comisión deberá realizar

las acciones necesarias

para actualizar el

Reglamento de la Comisión

y de ser necesario realizar

las modificaciones

necesarias para que los

puestos autorizados

coincidan tanto en Plantilla

como en Reglamento,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

- Suplente Vocal

Director General Director General

La Comisión deberá de

allegarse del Sistema

Contable que cumpla con lo

establecido en Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y con las

Normas y Documentos que

de ella emanan.

Vocal -

11

Vocal -

12

Del análisis y comparación de la plantilla de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Huamantla autorizada mediante Acta

Extraordinaria de Asamblea del Honorable Consejo Directivo de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, Tlaxcala del día 10 de

abril de 2017; con el Reglamento de la misma, se tienen las siguientes

diferencias, en cuanto a puestos que se describen en cada una de ellas, tal

como se muestra a continuación:

Reglamento CAPAMH Plantilla

Presidente Presidente

-
Suplente del Presidente

Secretario Secretario 

Tesorero -

suplente tesorero -

Vocal Vocal

Vocal Suplente Vocal

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y Normas y

Documentos que de ella

resultan, y que fueron

emitidos y aprobadas por el

Consejo Nacional de

Armonización Contable

(CONAC).
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

14

Programa de Trabajo de

la Comisión

Artículo 50 fracción I de la

Ley de Aguas del Estado de

Tlaxcala.

Enviar en medio magnetico

y copia certificada del

programa de trabajo

autorizado por el Consejo

Directivo.

18

Caución del responsable

del manejo de los

recursos

Artículo 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar la caución

correspondiente del servidor

público mencionado.

19

Nombramientos de los 

integrantes de la 

Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado 

del municipio de 

Huamantla

Artículo 294 Fracción III del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Enviar copia certificada de

cada uno de los

nombramientos de los

integrantes de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla.

13

Reglamento de la

Comision de Agua

Potable y Alcantarillado

Enviar copia certificada de

Reglamento 

correspondiente a la

administracion 2017-2021

de la Comision de Agua

Potable y Alcantarillado y

evidencia de su publicacion

en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Se solicito a la comision el programa de trabajo, sin embargo no fue entregado.

Enviar el cuestionario de

"Control Interno"

debidamente contestado,

sellado y firmado, con su

respectiva evidencia

documental que acredite las

respuestas del mismo, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala.

Se solicitó la fianza de caución correspondiente del Tesorero de la Comision de

Agua Potable y Alcantarillado, servidor público que tiene bajo su custodia o

guarda el manejo de recursos o valores de la comision, sin embargo no la

presentó.

Se solicitó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Huamantla Tlaxcala, los nombramientos de cada uno de sus integrantes, sin

embargo estos no fueron proporcionados.

16

Control Interno  Se proporcionó a la ING. Maritza Hernandez Lean, Directora Administrativa de la

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, enlace

de la visita de auditoría; cuestionario con base en el Marco Integrado de Control

Interno (MICI), sin embargo; no se presentó evidencia documental de que fuera

contestado, por lo que no se pudo contribuir proactiva y constructivamente a la

mejora continua de los sistemas de control interno implementados por la

Comision.

Marco Integrado de Control

Interno (MICI), emitido por la

Auditoría Superior de la

Federación.

El Municipio entregó de manera digital el Reglamento de la Comision de Agua

Potable y Alcantarillado, sin embargo este fue publicado 29 de julio de 2002, por

lo tato omite proporcionar el correspondiente a la administracion 2017-2021 y la

evidencia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de

Tlaxcala.

Artículo 51 fracción VIII de la

Ley de Aguas del Estado de

Tlaxcala.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

21

Guías de Cumplimiento 

de la LGCG y los 

Documentos Emitidos 

por el CONAC

Artículos 42, 48, 61,

fracciones I y II, 62, 66, 67,

68, 69, 72, 76, 78, 81de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y 85 de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria.

Remitir el Cuestionario de

las "Guías de Cumplimiento"  

(en medio magnético e

impresas), debidamente

requisitadas, firmadas y

selladas, así mismo deberá

proporcionar evidencia

documental que soporten

las respuestas plasmadas.

22

Adquisiciones, 

Arrendamientos y  

Servicios

Artículos 134 párrafo tercero

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 21, 22 y 23 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del estado de Tlaxcala, 160

y 161 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017. 

Presentar copia certificada

de la documentación

omitida, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

La Comision omitió presentar acta de Integración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios y actas del mismo Comité por las adquisiciones de

bienes o servicios, todo lo anterior correspondiente al ejercicio 2017. 

La Comision omitió entregar al personal de este ente fiscalizador, las Guías de

Cumplimiento que elaboró el Consejo Nacional de Armonización Contable para evaluar

los avances en el proceso de armonización contable, dicho cuestionario se

proporcionaron para su atención a la Directora Administrativa y enlace de la Auditoría.  



1 de 3

PÓLIZA FECHA

Servicios Generales

Eg18 27/01/2017 Inst. Rep. Y Mantto.

Eq. Bombeo

 $     364,552.10 

Eg18 27/01/2017 IVA 16% Acreditable

Pagado

 $       58,328.34 

Eg18 27/01/2017 Cuenta 0215572396-

Gasto Corriente

 $     422,880.44 

Eg 42 28/02/2017 Inst. Rep. Y Mantto.

Eq. Bombeo

 $     134,380.00 

Eg 42 28/02/2017 IVA 16% Acreditable

Pagado

 $       21,500.80 
Factura Importe

Eg 42 28/02/2017 Cuenta 0215572396-

Gasto Corriente

 $     155,880.80 A 194 $155,880.80

Servicios Generales

A 210 $183,233.60

Eg 14 14/06/2017 Inst. Rep. Y Mantto.

Eq. Bombeo

 $     157,960.00 1103 $204,471.55

Eg 14 14/06/2017 IVA 16% Acreditable

Pagado

 $       25,273.60 A 207 $64,971.00

Eg 14 14/06/2017 Cuenta 0487893133-

Gasto Corriente

 $     183,233.60 A 209 $74,889.60

Servicios Generales

E10CC $422,880.44

Eg 5 07/04/2017 Inst. Rep. Y Mantto.

Eq. Bombeo

 $     176,268.58 A220 $62,454.40

Eg 5 07/04/2017 IVA 16% Acreditable

Pagado

 $       28,202.97 

Eg 5 07/04/2017 Cuenta 0487893133-

Gasto Corriente

 $     204,471.55 

Servicios Generales

Eg 45 19/05/017 Inst. Rep. Y Mantto.

Eq. Bombeo

 $       56,010.00 

1

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

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

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 $                            2,082,826.97 

En las pólizas de referencia se registran pagos de facturas por concepto trabajos de

mantenimiento efectuados que se deben de consideran como obra pública, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios. Por lo tanto, deberá darse ese tratamiento y al finalizar

cada ejercicio reclasificar a la cuenta presupuestal de Inversión Pública No

Capitalizable ó a la cuenta del Activo no Circulante de Infraestructura, según

corresponda; ya que éste incumplimiento ocasiona que no se permita la expresión

fiable de las transacciones en los estados financieros.

Artículos 2, 22, 33, 37 y 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 2 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, y Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

Sustancia Económica.

A los trabajos de

mantenimiento de

características como los

anteriormente observadas,

deberán considerarse

como obra pública y darse

ese tratamiento y al

finalizar cada ejercicio

reclasificar a la cuenta

presupuestal de Inversión

Pública No Capitalizable ó

a la cuenta del Activo no

Circulante de

Infraestructura, según

corresponda

Proveedor Concepto

Cecilia Zamora Pérez Mantenimiento al sistema de bombeo del pozo Santa

Ana Ríos del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, motor

sumergible de 125 H.P. N. serie K 5303. MCA: SAER. 

Cecilia Zamora Pérez Reparación del sistema de bombeo del pozo Benito

Juárez del municipio de Huamantla, Tlax. Motor

sumergible type MS251-180. VOLTS 460. RPM 3500.

MART.- MARCA.- SAER.

Cecilia Zamora Pérez Suministro y cambio de juegos de corta circuitos,

suministro y cambio de juego de partarrayos,

suministro y cambio de alambre desnudo de cobre etc.

TOTAL

Cecilia Zamora Pérez Sistema de bombeo pozo San Antonio. Motor

sumergible para el sistema de bombeo de 125 H.P

FARM 0087 MAQ-0065. MCA SAER, desarmado y

armado del motor eléctrico de 125 H.P para

inspección del equipo.

Benjamin Hernández

Lucero

Tecnipozo, S.A. de C.V. Compra de manguera coluflex mantenimiento

correctivo al pozo "nuevos horizontes" Huamantla,

Tlax. 

Cecilia Zamora Pérez Sistema de bombeo pozo San Antonio. Suministro y

fabricación de tren de descarga de 8". Retiro de tren

de descarga de 8" existente incluye: cortes con equipo

especial en válvulas de compurta, válvulas check,

válvula de desfoje, válvulas de admisión de aire

carretes bridados.

Tubo de 6" x 3.05 mts de columna pvc clase heavy

151, kit de adaptadores de 6"para columna de pvc ,

tubo e 6" x 3.05 mts de columna pvc clse estándar
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MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

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

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

Eg 45 19/05/017 IVA 16% Acreditable

Pagado

 $         8,961.60 

Eg 45 19/05/017 Cuenta 0487893133-

Gasto Corriente

 $       64,971.60 

Servicios Generales

Eg 54 26/05/017 Inst. Rep. Y Mantto.

Eq. Bombeo

 $       64,560.00 

Eg 54 26/05/017 IVA 16% Acreditable

Pagado

 $       10,329.60 

Eg 54 26/05/017 Cuenta 0487893133-

Gasto Corriente

 $       74,889.60 

Eg03 04/09/2017 Inst. Rep. Y Mantto.

Eq. Bombeo

 $       53,840.00 

Eg03 04/09/2017 IVA 16% Acreditable

Pagado

 $         8,614.40 

Eg03 04/09/2017 Cuenta 0487893133-

Gasto Corriente

 $       85,219.20 

Balance General 

Proveedores

 $                           678,960.98 

Castillo Hernández Pedro 

2

Global-Operación  $                                      0.01 

Banco mercantil del Norte SA
 $                                    (0.06)

Comisión Federal de Electricidad

 $                                    (0.03)

Total  $                 678,961.09 

 $                                      0.01 

Degante Ramírez José Guadalupe
 $                                      0.03 

Galindo Gámez Eric Senén
 $                                      0.03 

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de Proveedores por la

cantidad de $679,367.00, de los cuales $678,981.00 corresponden al ejercicio 2017,

es necesario mencionar que la Comisión cuenta con liquidez para cubrir sus

obligaciones financieras, a continuación se muestra como se integra el saldo:

Artículos 2, 33 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente.   

Realizar el pago de sus

obligaciones financieras a

la brevedad.

Hernández García Viridiana  $                                      0.02 

Mat. Para la cosnt. Mafeva, SA de CV  $                                      0.01 

Qualitas Compañía de Seguros SA de CV

Aguilar de la Cruz Carlos
 $                                    (0.02)

Bravo Carrera Ariadna
 $                                      0.10 

Proveedor Importe

Axa Segura SA de CV
 $                                      0.01 
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PÓLIZA FECHA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

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

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

Balance General 

Acreedores Diversos

1,877.32$          

19,138.84$         

808,335.00$       

Lima Cosme José Alejandro 1,447.00$                                            

4

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de Acreedores

Diversos por la cantidad de $831,039.00, de los cuales $20,826.24 corresponden al

ejercicio 2017, mismo que se integra de la siguiente manera. Es necesario mencionar

que la Comisión cuenta con liquidez para cubrir  sus obligaciones financieras:

Acreedores Diversos

Nombre 

 $                             20,826.24 

1,808.04$                                            

Atanasio Jerónimo José Enrique 2,120.52$                                            

Vargas Huerta Nemesio 1,225.46$                                            

Artículos 91 y 98 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, 23

fracción II del Reglamento

de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del

Municipio de Huamantla.

Realizar el pago de sus

obligaciones financieras a

la brevedad.

Otros acreedores : 9,347.70$                           

Hernández Román Silvia 

De los Santos Cruz Marycarmen 2,746.68$                                            

Saldo al 31 de diciembre

Cuota sindical 324.78$                              

Crédito Fonacot
11,153.76$                         

Total de Acreedores Diversos
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PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 20 fracción I, 23 Fracción II, V,

VII, VIII, X y XII de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41 fracción XXI,

105, 146 fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III, 232, 519,

490, 518 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV y V; 17

Fracciones I, II, III y IV, 19 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de Desarrollo 

Municipal

• Acta de distribución de recursos por el 

Consejo de Desarrollo Municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

• Evidencia de haber realizado del 

conocimiento a sus habitantes del monto 

asignado y costo de las obras.

2

Número de Obra:                               

EG-14                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información:               

No presenta Contrato

Factura: A210, 

$183,233.60

Poliza: 14 

$183,233.60

Periodo 

Contratado:    

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                            

Del: 04 de 

Mayo de 2017                              

Al: 05 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento Correctivo a 

Motor y Bomba Sumergible de 

180 HP Marca SAER Modelo 

MS251-180 y Maniobras de 

Extracción e Instalación                              

En calle:                               

Sistema de Bombeo Benito 

Juárez                                    

Localidad:                               

Benito Juárez                          

Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Pérez                            

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                                 

 Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                   

No presenta  

contrato                               

Ejercido:                               

$183,233.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 17 de Enero de 2018,

el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/0037/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el

Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

• Evidencia de haber realizado del conocimiento a

sus habitantes del monto asignado y costo de las

obras.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 
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PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

3

Número de Obra:                               

EG-3

                             

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información:     

No presenta contrato

                                

Factura: A220, 

$62454.40

Poliza de Egresos: 3

$62,454.40 

Periodo 

Contratado:                     

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación           

Del: 12 de Julio 

de 2017                              

Al: 12 de julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Suministro y cambio de juego 

de aparta rayos y cortacircuitos                              

En calle:                               

Nuevos Horizontes                            

Localidad:                               

Nuevo Horizontes                              

Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Pérez                               

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello        

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                            

No existe contrato                               

Ejercido:                               

$62,454.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124, 126,

125 fracción I inciso a, fracción III inciso b,

132, 137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215, 241, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

4

Número de Obra:                               

E-38                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa           

Información:     

No presenta contrato

                                

factura:  a249, 

$275,152.00

Poliza de egresos: 38, 

$275,152.00 

Periodo 

Contratado:          

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                      

Del: 07 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 16 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Suministro y mantenimiento 

correctivo a bombas 

sumergibles para motores de 75 

y 125 HP                              

En calle:                               

Sistemas de bombeo, San 

Antonio, Nuevos Horizontes y 

Santa Ana Ríos                                      

Localidad:                               

San Antonio, Nuevos Horizontes 

y Santa Ana Ríos                              

Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Pérez                          

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                       

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                              

No existe contrato                              

Ejercido:                               

$275,152.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124, 126,

125 fracción I inciso a, fracción III inciso b,

132, 137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215, 241, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

5

Número de Obra:                               

DR-8                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                           

Información:                                                                    

No presenta contrato

Factura: A 218, 

$71,659.00 

Poliza de egresos: 3 

Periodo 

Contratado:          

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                      

Del: 09 de 

mayo de 2017                              

Al: 10 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Suministro e Instalacion de 

piezas especiales para 

fabricacion de tren de descarga 

de 6"                              

En calle:                               

Sistema de bombeo de lienzo 

charro                            

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Perez                              

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                            

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                        

No existe contrato                      

Ejercido:                               

$71,659.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

Poliza 6 Dr                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                       

Información:                             

No presenta contrato

Factura A223, Poliza 6 

Dr  

Poliza Eg 10 

Periodo 

Contratado:                

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                

Del: 24 de Julio 

de 2017                              

Al: 07 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Sistema de bombeo del pozo de 

Benito Juarez

Motor sumergible tipo MSU175 

hp, volts 460 rpm 3500 mca 

bamsa                              

 Localidad:                               

Benito Juarez                              

Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Perez                             

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                                 

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                           

No existe contrato                                

Ejercido:                               

$273,197.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

7

Número de Obra:                               

Poliza 7 Dr                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                       

 Información:  

No presenta contrato

Factura A231, 

$166,388.08

Poliza 7 Dr 

 Poliza Eg 11 

Periodo 

Contratado:       

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                         

Del: 11 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Sistema de bombeo del pozo de 

Benito Juarez  Motor sumergible 

tipo MS251-180, volts 460 rpm 

3500 matr 11005364 marca 

saer                              

   Localidad:                               

Benito Juarez                             

 Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Perez                          

 Director General de la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                      

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                          

No existe contrato                                

Ejercido:                               

$166,388.08                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

Poliza Eg 45                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                     

Información:                                                          

No presenta contrato 

Factura No. A207 

$64,971.60

Poliza Eg 45

Periodo 

Contratado:                    

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación            

Del: 11 de Abril 

de 2017                              

Al: 12 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Suministro y Fabricaciòn de 

Tren de Descarga                              

En calle:                               

Pozo San Antonio                         

Localidad:                               

Barrio de San Antonio, 

Huamantla, Tlax                              

Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Perez                              

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                  

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                            

No existe contrato                  

Ejercido:                               

$64,971.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



5 de 9

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

9

Número de Obra:                               

Poliza Eg 54                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                             

Información:                          

No presenta contrato

Fact No. A209, 

$74,889.6 

Poliza Eg No. 54

Periodo 

Contratado:              

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                  

Del: 23 de Abril 

de 2017                              

Al: 25 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Motor Sumergible para el 

Sistema de Bombeo del Pozo 

San Antonio                             

En calle:                               

Pozo San Antonio                           

Localidad:                               

Barrio de San Antonio, 

Huamantla, Tlax                              

Ejecutor:                               

Cecilia Zamora Perez                               

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                 

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                            

No existe contrato                                 

Ejercido:                               

$74,889.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

10

Número de Obra:                               

EG-18                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información:                    

No presenta contrato 

Factura. No FCE10CC   

$422,880.44  

POLIZA Egresos 18               

Periodo 

Contratado:              

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                  

Del: 23 de 

enero de 2017                              

Al: 31 de enero 

de 2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento correctivo a 

motor sumergible de 125 H.P 

atrapamiento de columna de 

acero al carbon, motor de 125 

HP., bomba  en acero 

inoxidable, desarenador y 

suministro de acuerdo de 

domba en acero inoxidable.                             

En calle:                               

Pozo San Antonio                              

Entre:                               

Huamantla, Tlaxcala                              

Localidad:                               

Huamantla, Tlaxcala                              

Ejecutor:                               

Benjamín Hernández Lucero                             

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                          

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                          

No existe contrato                                

Ejercido:                               

$422,880.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124, 126,

125 fracción I inciso a, fracción III inciso b,

132, 137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215, 241, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



6 de 9

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

11

Número de Obra:                               

EG-23

                          

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                         

Información:               

No presenta contrato 

Factura . No A 191   

$245,722.80 

 POLIZA Egresos 23;  

Periodo 

Contratado:              

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                  

Del: 25 de 

enero del 2017                              

Al: 30 de enero 

del 2017

Nombre de la obra                              

Maniombras  de atrapamiento 

de columna de 6"x6 m y equipo 

de bombeo  de 125 HP y cable 

sumergible de 1/0 AWG                              

En calle: Pozo San Antonio                              

Entre:                               

Huamantla, Tlaxcala                              

Localidad:                               

Huamantla, Tlaxcala                              

Ejecutor:                               

Celia Zamora Pérez  

(Transformadores, bombas y 

servicios )                         

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                      

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                       

No existe contrato                        

Ejercido:                               

$245,722.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124, 126,

125 fracción I inciso a, fracción III inciso b,

132, 137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215, 241, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



7 de 9

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

12

Número de Obra:                               

EG-50                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                             

Información:                                  

No presenta contrato

Factura. No A 240   

$483,975.20  

POLIZA Egresos 50;  

Periodo 

Contratado:              

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                  

Del: 07 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 07 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mantenimiento correctivo a 

motor sumergible de 75, 100,  

125  y 150 H.P Marca SAER, 

KSB y BAMSA                              

En calle:                               

Sistema de bombeo, San Luis, 

San Antonio, Nuevo Horizontes, 

Lienzo Charro y Santa Ana Ríos                              

Entre:                               

Huamantla, Tlaxcala                              

Localidad:                               

Huamantla, Tlaxcala                              

Ejecutor:                               

Celia Zamora Pérez  

(Transformadores, bombas y 

servicios )                             

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                  

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

Contratado:                              

No existe contrato                                 

Ejercido:                               

$483,975.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 122, 123, 124, 126,

125 fracción I inciso a, fracción III inciso b,

132, 137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215, 241, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento

:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora de obra

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



8 de 9

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

13

Número de Obra:                               

EG-40                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                            

Información:                                        

No presenta contrato

Factura N° A 190 $ 

18,536.80

Factura N°: A 185 

$18,536.80

Clabe Ordenante: 

0215572396

Clabe Beneficiario: 

012837004494149323

Periodo 

Contratado:              

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                  

Del: 06 de 

Enero de 2017                              

Al: 07 de Enero 

de 2017

Nombre de la obra                              

Sistema de Bombeo Nuevos 

Horizontes                               

En calle:                               

Calzada del Pozo N° 121                              

Entre:                               

Cerrada del Pozo                              

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:                               

Trasformadores, Bombas y 

Servicios                         

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                   

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

 Contratado:                             

No existe contrato                          

Ejercido:                               

$18,536.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

14

Número de Obra:                               

EG-42                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                             

Información:                               

No presenta contrato

Factura N° A 194 

$155,880.80

Clabe Ordenante: 

0215572396

Clabe Beneficiario: 

012837004494149323

Periodo 

Contratado:              

No existe 

contrato, se 

toma de 

referencia la 

fecha de la 

estimación                  

Del: 08 de 

Febrero de 

2017                              

Al: 09 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Sistema de Bombeo Pozo Santa 

Ana Rios                              

En calle:                               

Calzada del Pozo N°121                              

Entre:                                                             

Localidad:                               

Col. Barrio de San Miguel                              

Ejecutor:                               

Trasformadores, Bombas y 

Servicios                         

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello                 

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

 Contratado:                             

No existe contrato                             

Ejercido:                               

$155,880.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III, 57,

64, 69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto párrafo, 90,

91, 96, 115 fracción IV inciso g, 116

fracción II inciso D, 125 fracción I inciso a,

fracción III inciso b, 132, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

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

ENTE: 
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. 

15

Número de Obra:                               

EG-5                              

Modalidad:                               

Administración Directa                        

Información:                                                             

Factura: 1103  

$204,471.55

Poliza de egresos: 5 

$204,471.55

Perido 

Programado:               

No existe 

contrato.

Nombre de la obra                              

Maguera Coluflex para Pozo                              

En calle:                               

Pozo Nuevos Horizontes                                

Localidad:                               

Nuevo Horizontes                              

Director General de la Comisión 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla:                               

Ing. Guillermo Quiroz Bello    

Fecha de Visita Física:                               

17 de enero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                          

No existe 

expediente tecnico                           

Ejercido:                               

$204,471.55                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV fracción XII, 80,

54, 59, 57, 69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 31, 32, 38 57, 58, 113 fracción

VII, IX, 115 fracción IV, inciso a, f, 116

fracción II inciso d, 132 fracción I, IV, 155,

261, 262 fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519, del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 43 fracción IV, de la Ley de la

Construcción del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 17 de enero de 2018, se omite

integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y croquis

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Acta de entrega-recepción
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PÓLIZA FECHA

Acreedores diversos

Eg04 03/03/2017 Crédito Fonacot  $       12,911.97 

Eg04 03/03/2017 Cuenta 0487893133-Gasto

Corriente 

 $       12,911.97 
Póliza

Eg25 08/02/2017 Crédito Fonacot  $       18,354.38 
04

Eg25 08/02/2017 Cuenta 0215572396-Gasto

Corriente 

 $       18,354.38 
25

Eg10 06/05/2017 Crédito Fonacot  $       11,753.77 
10

Eg10 06/05/2017 Cuenta 0487893133-Gasto

Corriente 

 $       11,753.77 04

Eg04 05/06/2017 Crédito Fonacot  $       11,753.77 

Eg04 05/06/2017 Cuenta 0487893133-Gasto

Corriente 

 $       11,753.77 

Total  $                   54,773.89 

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

copia certificada del

convenio celebrado con las

instancias correspondientes.

4

Mes

 $                   12,911.97 

Mayo

Junio
 $                   11,753.77 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

II Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 23 fracción

II del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Huamantla.

En las pólizas de egresos relacionadas realizan pagos de créditos Fonacot,

anexan cedula de pago, sin embargo omiten anexar copia certificada del

convenio celebrado con las instancias correspondientes.

Importe

 $                   18,354.38 

Marzo

Febrero

 $                   11,753.77 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

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

ENERO-DICIEMBRE 2017
ENTE: 

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA. 

PERIODO REVISADO:  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO


