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Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco 

Introducción. 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos objetivos para  

su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a las tareas de 

gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación y las mejoras o 

ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la ciudadanía un 

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin de reducir al 

máximo el desvío de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado en 

sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

 

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas en la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación. 
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Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco 

1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe sean 

suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que el 

Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó auditoría financiera y de obra pública, las 

observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y evidencia de 

los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que realiza en el 

ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco 

Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II y 

XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, relativo 

a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, 

presentado uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, 

en tanto el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e 

instrucción respectiva. 

 

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

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

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

cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la Cuenta Pública. 
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Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco 

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  No entregó - - 

Abril-Junio No entregó - - 

Julio-Septiembre No entregó - - 

 

Octubre-Diciembre No entregó - - 

 

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

cumplimiento con la presentación de su cuenta pública. 
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Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco 

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 

Zacatelco, Tlaxcala se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera 

y de obra pública practicada de acuerdo a las órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/0036/2018 9 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 0.00 6,602,441.54 5,930,158.55 5,244,988.57 88.4 

 

El cuadro anterior muestra el monto 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 

 

Dirección de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco. 

 

Período Revisado 

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco 

 

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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Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco 

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 Zacatelco, Tlaxcala al 31 de diciembre de 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 de dos mil diecisiete. 

 

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

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Bancos 33,773.37   

Impuestos a Favor 672,677.48  

Suma Circulante 706,450.85  

   

No circulante   

Bienes muebles 39,169.83  

Depreciación acumulada de activos 
fijos 

-4,358.75  

Suma No Circulante 34,811.08  

Total Activo  741,261.83 

    

Pasivo   

Circulante   

Impuestos retenidos 68,978.84  

Total Pasivo Circulante  68,978.84 

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Resultado del Ejercicio 672,282.99  

Suma el Patrimonio 672,282.99  
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Cuenta Saldo Total 

   

Total de Pasivo más Patrimonio  741,261.83 

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) La cuenta de bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $33,773.37, mismo que 

corresponde al ejercicio 2017 de la Fuente de Financiamiento de Ingresos Fiscales. 

 

2) La cuenta de Impuestos a Favor presenta saldo de $672,677.48, mismos que 

corresponden al ejercicio 2017 registrados en la fuente de financiamiento Ingresos Fiscales 

y que al cierre del ejercicio no efectuaron la solicitud de devolución ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

 

3) La cuenta de Impuestos Retenidos presenta saldo de $68,978.84, correspondiente a la 

fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales del ejercicio 2017. 

 

4) El resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera refleja un 

superávit por el importe de $672,282.99 que coincide con el superávit que muestra el 

Estado de Resultados. 

 

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

Comisión no cuenta con liquidez para cubrir sus pasivos. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

Asimismo 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 Zacatelco, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

4 Derechos 0.00 4,754,521.49 4,754,521.49 0.0 

7 Otros Ingresos 0.00 1,847,920.05 1,847,920.05 0.0 

 Suman los ingresos 0.00 6,602,441.54 6,602,441.54 0.0 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(a/b)*

100 

1000 Servicios personales 0.00 1,274,227.48 -1,274,227.48 0.0 

2000 Materiales y suministros 0.00 277,746.30 -277,746.30 0.0 

3000 Servicios generales 0.00 3,482,630.82 -3,482,630.82 0.0 

4000 
Transferencias asignaciones 

subsidios y otras ayudas 
0.00 7,000.00 -7,000.00 0.0 

6000 Inversión publica 0.00 888,553.95 -888,553.95 0.0 

 Suman los egresos 0.00 5,930,158.55 -5,930,158.55 0.00 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 672,282.99   

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

Egresos que el ente fiscalizable integro en la cuenta pública al mes de diciembre. 
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La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala 

mediante oficio CAPAZ/81/2018 de fecha 5 de abril de 2018, informó que no cuenta con Pronóstico 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.  

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio se constató que la Comisión no cuenta con Pronóstico de Ingresos 

autorizado, no obstante recibió recursos por conceptos de Derechos por $4,754,521.49 y 

Otros Ingresos por $1,847,920.05.  

 

2. La comisión devengó recursos en los capítulos 1000 “Servicios personales” por 

$1,274,227.48, 2000 “Materiales y suministros” por $277,746.30, 3000 “Servicios 

generales” por $3,482.630.82, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas” por $7,000.00 y 6000 “Inversión pública” por $888,553.95. 

 

3. El cuadro anterior no refleja gastos por concepto de Adquisición de bienes muebles, 

inmuebles e intangibles, derivado de que éstos son registrados por la Comisión en el activo 

fijo como se refleja en el estado de situación financiera por $39,169.83.  

 

4. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por $672,282.99, 

corresponde con el Resultado del Ejercicio que muestra el Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública 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 la fuente de financiamiento auditada, el importe total 

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 $6,602,441.54, devengaron $5,930,158.55; y de la 

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

pública por $114,893.47 que representa el 1.9 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, ingresos omitidos en cuenta pública, pagos improcedentes, falta de 

documentación comprobatoria, falta de documentación justificativa, préstamos personales, penas, 

multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales. 

 

Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por 

$79,313.73. 

 

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) 

Ingresos omitidos en cuenta publica  10,857.00 0.00 10,857.00 

Pagos improcedentes  61,797.92 0.00 61,797.92 

Falta de documentación comprobatoria 27,330.06 19,605.40 7,724.66 

Falta de documentación justificativa 13,585.00 10,566.11 3,018.89 

Deudores diversos Préstamos personales 30,000.00 0.00 30,000.00 

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

1,495.00 0.00 1,495.00 

Volúmenes pagados en exceso 39,816.87 39,816.87 0.00 

TOTAL  184,881.85 69,988.38 114,893.47 

 

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 $114,893.47 como 

probable daño al patrimonio que representa el 1.9 por ciento, de un importe devengado de 

$5,930,158.55. 
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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. 

 

Se determinaron precios elevados por conceptos que no son acordes a las condiciones de costos 

vigentes en la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, situación que fue aprobada por el 

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $79,313.73. 

 

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

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 13,643.00 13,643.00 0.00 

Total 13,643.00 13,643.00 0.00 
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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 Zacatelco, Tlaxcala en el transcurso del ejercicio fueron como 

sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Maquinaria y equipo 0.00 8,169.83 0.00 8,169.83 

Mobiliario y equipo de oficina 0.00 15,150.00 0.00 15,150.00 

Equipo de computo 0.00 15,850.00 0.00 15,850.00 

Depreciación acumulada de activos 
fijos 

0.00 0.00 4,358.75 -4,358.75 

Total 0.00 39,169.83 4,358.75 34,811.08 

 

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

incremento en el Patrimonio la Comisión por un importe de $39,169.83, el cual se compone de 

adquisición de maquinaria y equipo por $8,169.83 mobiliario y equipo por $15,150.00 por 

adquisición de dos mesas, una silla secretarial y un pizarrón; y Equipo de cómputo $15,850.00, 

correspondiente a dos laptops; así como una disminución por la depreciación aplicada en el 

ejercicio a los activos fijos por $4,358.75. 
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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 Zacatelco, Tlaxcala 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 Zacatelco, no realizó algunos de sus 

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

incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente, Registro e integración 

presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

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 Zacatelco, Tlaxcala  se consideró un conjunto de 

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

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   89.8 

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

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  84.9 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  0.1 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  15.0 

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

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

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

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

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionada 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.  0.0 
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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 

 

 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 29 fracción VI del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 1o, 2o-A fracción II inciso h), 5o-D y 6o último párrafo de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

 Artículos 96 y 99 fracción III penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 1, 2, 23, 25, 27, 33, 42, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 21 fracción XIII, 31 fracción XV, 46 fracción XII y 55, 56, 57, 65 fracción II, 70, 

71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. 

 

 Artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 21 fracción V, 31, 32,  33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y 

V,  57, 58, 59, 60,  62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,  79, 82 quinto párrafo,  90,  91, 94,  

96, 97, 101, 106,  113 fracciones VII y  IX,  115 fracción IV inciso a, d, f, g,  116 fracción II 

inciso D,  122, 123, 124, 126,  125 fracción I inciso a,  125 fracción III inciso b,  127, 128, 

130, 131, 132  fracción I,  IV, 133,  137, 139, 155, 166, 168,  170 fracción IX,  182, 215,  

241, 261, 262 fracción IX y 186, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 
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 Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

 

 Regla 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración 

del Patrimonio. 

 

 Marco Integrado de Control Interno. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 8, 56 fracciones I y V Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Municipios. 

 

 Artículos 27 fracción VI, 31 fracción VII, 38, 39, 40 y 42 fracción II, 48 fracciones II,  V, VI,  

XII, 51 fracciones V, VII, IX de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.  

 

 Artículos 21, 22, 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 59 fracciones II y IV y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 13, 24, 25 fracción I, 38, 46 fracción IX, y 48 fracciones I y V de la Ley Laboral 

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 7, 10, 17, 19, 20, 23 fracciones XII y XIV,  38 fracciones II, III y IV,   41 

fracción I y II inciso a y c, 42, 44,  46, 47,  48 fracciones I y II, 49, 52, 53, 54, 55,  56 

fracciones I, II y III, 57, 58, 59, 60,  64, 69, 70, 71, 74,75,76,77 y 80 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 38, 43 fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 10 fracción XI, 11, 13, 15 y 16, 17 fracción III, VI, VII, XIII, 18, 19, 20, 20 

fracción IV, 21, 21 fracción III, 23, 24,  24 fracción VII, VIII, X, XIV, XV, XXX, XXXIII y 32,  

38 fracción I, 72  y Articulo Primero Transitorio  del Reglamento de la Comisión de Agua 

Potable del Municipio de Zacatelco. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 232, 272, 276, 285, 286, 287, 291,294 fracción IV 302, 

309, 490, 514, 515 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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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 la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala 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 

Financier
a 

2 8 12 20 1 43 2 1 10 16 0 29 

Obra 
Pública 

0 25 5 9 0 39 0 25 0 9 0 34 

Total 2 33 17 29 1 82 2 26 10 25 0 63 

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 Zacatelco, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los 

resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia 

y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por 

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

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

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

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

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

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

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

refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

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

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

Zacatelco, 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 $114,893.47. 

 

II. Solventar las 10 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar 16 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 
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IV. Solventar 9 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

V. Solventar las 3 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VI. Solventar 25 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y 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, la Comisión no 

cuenta con manual 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 el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo en el 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 muestra un saldo en la partida de "Deudores Diversos 

(Otros deudores diversos)" registrados en contabilidad pendientes por recuperar 

originados por un préstamo personal. Monto observado $30,000.00 (A.F.1° B-11) 
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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. 

 

 La comisión omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos al 

personal, compra de tiempo aire para telefonía celular, combustibles, material ferretero, 

papelería y artículos de oficina y convenios de colaboración. Monto observado 

$7,124.66. (A.F. 1° B-1, 2, 10).  

 

 La comisión omitió presentar documentación comprobatoria del pago de combustibles 

para unidades vehiculares, material para fugas, teléfono e Internet, apoyo de acuerdo al 

convenio de colaboración. Monto observado $20,205.40. (A.F. 1° B-6, 8, 12)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio CAPAZ/67/2018, 

de fecha 11 de abril de 2018 y recibido el mismo día del mes y año; se determina 

procedente solventar $19,605.40 (A.F. 1° B-8, 12). 

 

 La comisión omitió presentar documentación justificativa por la adquisición de 9 tabletas 

lanix, 5 marcos p/documentos carta y una Tablet swissmoobility 7 zur700, los cuales se 

desconoce el destino de los bienes. Monto observado $13,585.00. (A.F. 1° B-3).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio CAPAZ/67/2018, 

de fecha 11 de abril de 2018 y recibido el mismo día del mes y año; se determina 

procedente solventar parcialmente la observación por $10,566.11 (A.F. 1° B-3). 

 

 El municipio registró operaciones con comprobantes fiscales con estatus de 

“cancelado” derivado de la validación en el portal del servicio de Administración 

Tributaria (SAT) por el pago de adquisición de herramientas de ferretería. Monto 

Observado $13,643.00  (A.F. 1° D-1). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio CAPAZ/67/2018, 

de fecha 11 de abril de 2018 y recibido el mismo dia del mes y año; se determina 

procedente solventar $13,643.00 (A.F. 1° D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La comisión no se apegó a las normas contables y lineamientos para la generación de 

información financiera que ha emitido el CONAC, mismos que tienen carácter de 

obligatorio en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. (A.F. 1°C-3).  

 

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.  

 

 Se realizaron pagos improcedentes por concepto de asesoría legal para la elaboración 

del Reglamento Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado sin evidencia de 

su publicación y por mantenimiento de equipo de transporte. Monto observado  

$61,797.92  (A.F. 1° B-4, 9). 

  

 La comisión omitió integrar la documentación justificativa de los descuentos otorgados a 

personas por el cobro servicios de agua, por lo que existió omisión en el depósito de 

estos ingresos a la cuenta bancaria al carecer de documentación que acredite los 

descuentos no comprobados. Monto observado $10,857.00 (A.F. 1° B-5). 
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 Realizaron el pago de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo de las 

retenciones del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios. Monto observado 

$1,495.00 (A.F. 1°B-7). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $68,978.84 en la cuenta de “Impuestos 

retenidos”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no 

cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones financieras (A.F. 1°C-16). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La Comisión realizó las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

incumpliendo con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la Comisión cumplieron con 

las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 La comisión omitió el registro y reconocimiento al patrimonio por la adquisición de una 

desbrozadora por $10,008.19, además de que no cuenta con el reguardo 

correspondiente. (A.F. 1° A-1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio CAPAZ/67/2018, 

de fecha 11 de abril de 2018; se determina procedente solventar la irregularidad  (A.F. 

1° A-1). 

 

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) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 25 obras por un monto de $888,553.95; las cuales se revisaron y fiscalizaron, 

25 obras lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.  

  

 De las obras con número POLIZA EG_052, POLIZA EG_359, POLIZA EG_349, POLIZA 

EG_348, POLIZA EG_359, POLIZA EG_347, POLIZA EG_341, POLIZA EG_346, POLIZA 

EG_357, POLIZA EG_356, POLIZA EG_309, POLIZA EG_308, POLIZA EG_529, POLIZA 

EG_ 1217, POLIZA EG_407, POLIZA EG_406, POLIZA EG_405, POLIZA EG_707, POLIZA 

EG_1022, POLIZA EG_1020, POLIZA EG_919, POLIZA EG_901 POLIZA EG_913, Póliza 

EG_214, Póliza EG_211, Factura No.515  por un monto de $888,553.95, el municipio no 

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

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las obras con número POLIZA EG_359, POLIZA EG_349, POLIZA EG_348, POLIZA 

EG_347, POLIZA EG_341, POLIZA EG_346, POLIZA EG_357, POLIZA EG_356, POLIZA 

EG_309, POLIZA EG_308, POLIZA EG_529, POLIZA EG_1217, POLIZA EG_407, POLIZA 

EG_406, POLIZA EG_405, POLIZA EG_707, POLIZA EG_1022, POLIZA EG_1020, POLIZA 

EG_919, POLIZA EG_901, POLIZA EG_913, POLIZA EG_214, POLIZA EG_211, POLIZA 

EG_515,  el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

  

 Las obras número POLIZA EG_359, POLIZA EG_349, POLIZA EG_348, POLIZA EG_347, 

POLIZA EG_341, POLIZA EG_346, POLIZA EG_357, POLIZA EG_356, POLIZA EG_309, 

POLIZA EG_308, POLIZA EG_529, EG_407, POLIZA EG_406, POLIZA EG_405, por un 

monto de $888,553.95, no está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad  aplicable, así como también no garantiza el anticipo y el cumplimiento de 

las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ) 
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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. 

 

 De las obras número POLIZA EG_359, POLIZA EG_349, POLIZA EG_348, POLIZA 

EG_347, POLIZA EG_346, POLIZA EG_357, POLIZA EG_356, POLIZA EG_309, POLIZA 

EG_308, POLIZA EG_529, POLIZA EG_407, POLIZA EG_406, POLIZA EG_405, por un 

monto de $888,553.95, el municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° 

A – 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ) 

 

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. 

 

 Las obras POLIZA EG_341, POLIZA EG_346, POLIZA EG_357, POLIZA EG_309, POLIZA 

EG_308, POLIZA EG_529, POLIZA EG_407, POLIZA EG_406, POLIZA EG_405,  por un 

importe de $888,553.95, no está soportada con las estimaciones respectivas y 

generadores, (AO, 1° A –6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16) 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados en las obras número POLIZA EG_346, POLIZA 

EG_359, POLIZA EG_349, POLIZA EG_348, POLIZA EG_346, POLIZA EG_357  por 

$79,313.73 (AO 1° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9) 

 

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 detectó falta de documentación técnica justificativa en las obras POLIZA EG_359, 

POLIZA EG_349, POLIZA EG_348, POLIZA EG_347, POLIZA EG_341, POLIZA EG_346, 

POLIZA EG_357, POLIZA EG_356, POLIZA EG_309, POLIZA EG_308, POLIZA EG_529, 

POLIZA EG_ 1217, POLIZA EG_407, POLIZA EG_406, POLIZA EG_405, POLIZA EG_707, 

POLIZA EG_1022, POLIZA EG_1020, POLIZA EG_919, POLIZA EG_901 POLIZA EG_913, 

Póliza EG_214, Póliza EG_211, Factura No.515, por $39,816.87 (AO, 1° B- 2, 3, 4, 5) 

 

De la Propuesta de solventación presentada mediante oficio No. CAPAZ/105/2018 

recibido el día 15  de mayo de 2018, se determina procedente solventar el importe 

observado por $39,816.87. (AO, 1° B- 2, 3, 4, 5) 

 

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. 

 

 Así mismo de las obras número POLIZA EG_359, POLIZA EG_341, POLIZA EG_346, 

POLIZA EG_357, POLIZA EG_309, POLIZA EG_308, POLIZA EG_407, POLIZA EG_406, 

POLIZA EG_405, por un monto de $18,920.44, el municipio no presentó acta de entrega 

recepción del municipio a los beneficiarios., (AO 1°A -6, 10, 11, 14, 15, 16)  

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa 

 

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

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

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

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

normativa aplicable.  
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 No aplica  

 

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

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

 

 No aplica.  



1 de 4

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA

Proveedores

Egresos 225 28/02/2017 Cadena comercial OXXO

SA de CV y

Comercializadora 

farmacéutica de Chiapas

 $    10,000.00  $          1,100.00 

Egresos 225 28/02/2017 Miguel Ángel Martínez del

Razo 

 $    10,000.00  $          1,350.00 

Egresos 539 31/05/2017 Cadena comercial OXXO  $    57,000.02  $             800.00 

Proveedores

Egresos 225 28/02/2017 Pablo Meneses Pérez  $    18,094.13  $          2,374.66 

Egresos 225 28/02/2017 Gastos varios  $    18,094.13 

Proveedores

Egresos 327 31/03/2017 Office Depot de México SA

de CV

 $    27,170.00  $        13,585.00 

Egresos 327 31/03/2017 Mantenimiento de equipo

de computo

 $    27,170.00 

3

Realizan el pago de la factura No. POSE/38966737 expedida por Office Depot de

México SA de CV, por la adquisición de 9 tabletas lanix, 5 marcos p/documentos

carta y una Tablet swissmoobility 7 zur700 por un importe de $13,585.00,

registrando la adquisición de los activos como mantenimientos a equipos de

computo e integrando únicamente en la cuenta pública el comprobante fiscal

señalado, no obstante, no se anexa la documentación que indique el destino de

dichas adquisiciones, relación firmada de las personas que recibieron las tabletas,

así como la evidencia fotográfica de la entrega de las mismas, lo anterior para

procedencia de la erogación, toda vez que estas no fueron registradas al

Patrimonio.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

la documentación

comprobatoria que indique

el destino de dichas

adquisiciones, la relación

firmada de las personas que

recibieron las tabletas, así

como la evidencia

fotográfica de la entrega de

las mismas o reintegrar

$13,585.00 a la cuenta

bancaria de la CAPAZ.

Realizan el pago de las facturas con folio 17598884, 17696211, 177129526,

182482197, 181362676 y 181459646 a favor de Cadena Comercial Oxxo SA de

CV por $200.00, $500.00, $200.00, $500.00, $200.00 y $100.00, así como a

Comercializadora Farmacéutica de Chiapas por $200.00, por concepto de compra

de tiempo aire, sin embargo, no existe autorización por parte del Consejo Directivo

de la contratación de servicios de telefonía celular, además de que por dichas

recargas no especifican el número y el responsable que recibió dicho servicio, por

lo que el gasto es improcedente.

Además registran el pago de $1,350.00 al C. Miguel Ángel Martínez del Razo por

concepto 9 días laborados, no obstante omiten el recibo de pago debidamente

firmado por la persona antes referida, así como la documentación comprobatoria

que acredite los trabajos realizados.

2

Realizan el pago $10,000.00 correspondiente al cheque No. 40 de la cuenta

bancaria BBVA Bancomer 0110094668 a favor del C. Pablo Meneses Pérez, por

concepto de diversos gastos realizados en el mes de febrero de 2017, no

obstante, omiten integrar la documentación comprobatoria y justificativa por

$2,374.66 registrados en las partidas de combustibles, material ferretero,

papelería y artículos de oficina.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

estado de Tlaxcala, 24

fracción XXIV y XXXIII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Reintegrar $2,374.66 a la

cuenta bancaria de la

CAPAZ.

1

Realizan el pago de los cheques No. 39 y 121 de la cuenta bancaria BBVA

Bancomer 0110094668 a favor del C. Pablo Meneses Pérez, Director General de

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, no

obstante en la comprobación del gasto se detectaron las siguientes

observaciones:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

estado de Tlaxcala, 24

fracción XXIV, XXV y XXXIII

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Reintegrar $3,250.00 a la

cuenta bancaria de la

CAPAZ.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Proveedores

Egresos 342 31/03/2017 Juan Ulises Sánchez

Ramírez

 $    20,880.00  $        20,880.00 

Egresos 342 31/03/2017 Propaganda y Publicidad  $    20,880.00 

Egresos 511 31/05/2017 Juan Ulises Sánchez

Ramírez

 $    30,000.00  $        15,000.00 

Egresos 511 31/05/2017 Asistencia técnica  $    30,000.00 

Egresos 538 31/05/2017 Juan Ulises Sánchez

Ramírez

 $    30,000.00  $        15,000.00 

Egresos 538 31/05/2017 Asistencia técnica  $    30,000.00 

Factura Importe

S/n  $      20,880.00 

426  $      15,000.00 

427  $      15,000.00 

 $    50,880.00 

Proveedor Concepto

Juan Ulises Sánchez

Ramírez

Asesoría legal, primera, segunda, tercera y

ultima parte del reglamento interno de la

comisión del agua potable y alcantarillado de

Zacatelco

Asesoría legal, primera, segunda, tercera y

ultima parte del reglamento interno de la

comisión del agua potable y alcantarillado de

Zacatelco

Asesoría legal, tercera y ultima parte del

reglamento interno de la comisión del agua

potable y alcantarillado de Zacatelco

Suma

Cabe señalar que el facultado para aprobar y proponer al Cabildo cualquier modificación al 

reglamento de la Capaz es el propio Consejo Directivo, no obstante, dicho Consejo

Directivo no se encuentra constituido legalmente, por lo que la modificación al reglamento

no fue validado por el propio Consejo conforme lo establece el Reglamento de la CAPAZ

publicado y vigente.

4

Realizan pago de las facturas que se señalan en el cuadro inferior por concepto de

Asesoría legal, primera, segunda, tercera y ultima parte del Reglamento Interno de

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco, por el importe total de

$58,880.00, integrando en la cuenta publica únicamente la póliza cheque y los

comprobantes fiscales señalados, cabe señalar que la Comisión proporcionó el

acta de la Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 07 de agosto de 2017

donde se autoriza el Reglamento Interno de la CAPAZ, no obstante, para que el

documento autorizado tenga efectos legales, éste deberá ser publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin embargo, no se

presenta evidencia de su publicación, por lo que el gasto es improcedente,

además de que omiten contrato de prestación de servicios y el programa en el

cual describa los días que se llevaron a cabo los trabajos señalados, además de

que esta Entidad de Fiscalización no ha recibido de manera oficial el Reglamento

de la Capaz, así como la publicación del mismo.

Artículo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 24 fracción

XXIV y XXXIII, 37 fracción

III del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Reintegrar $50,880.00 a la

cuenta bancaria de la

CAPAZ.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Clientes

Ingresos 625 30/06/2017 Público en General  $    20,031.00  $          9,615.00 

Ingresos 625 30/06/2017 Devoluciones, descuentos o 

bonificaciones sobre ventas

y/o servicios a 0%

 $    20,031.00 

Ingresos 604 30/06/2017 Público en General  $    13,554.00  $          1,242.00 

Ingresos 604 30/06/2017 Devoluciones, descuentos o 

bonificaciones sobre ventas

y/o servicios a 0%

 $    13,554.00 

Proveedores

Ingresos 626 30/06/2017 Marcelina Pedraza Ramírez  $    48,993.00  $          7,403.00 

Ingresos 626 30/06/2017 Convenio de Colaboración  $    48,993.00 

Importe

         4,961.00 

         1,842.00 

            600.00 

         7,403.00 

Impuestos retenidos

Egresos 723 31/07/2017 Impuestos retenidos de ISR

por asimilables a salarios

 $    10,731.00  $             365.00 

Egresos 720 31/07/2017 Impuestos retenidos de ISR

por asimilables a salarios

 $    10,744.00  $             378.00 

Egresos 719 31/07/2017 Impuestos retenidos de ISR

por asimilables a salarios

 $      5,464.00  $             281.00 

Periodo

Egresos 915 30/09/2017 Impuestos retenidos de ISR

por asimilables a salarios

 $    10,813.00  $             471.00 

Febrero

Marzo

Actualizaciones Recargos Total

 $                              45.00  $                              236.00  $                                  281.00 

Suma

7

De la revisión efectuada por ésta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que éste realizó y registró el pago del

Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios correspondiente a los meses de

febrero, marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal 2017, no obstante, se generaron

recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo al Servicio de

Administración Tributaria (SAT), conceptos improcedentes derivados del

incumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas de la CAPAZ en

tiempo y forma:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 24 fracción XXIV

y XXXIII, 32 fracción VI del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Reintegrar $1,495.00 a la

cuenta bancaria de la

CAPAZ.

 $                              26.00  $                              352.00  $                                  378.00 

Concepto Proveedor

Convenio de Colaboración Gil Carvente Carreto

Material para fugas Marcelina Pedraza Ramírez

Teléfono e Internet Cadena comercial Oxxo S.A. de C.V.

6

Registran el pago de los gastos que se enlistan en el cuadro inferior en el mes de

junio de 2017, sin embargo, en la integración de la cuenta pública omiten anexar la

documentación comprobatoria y justificativa de los gastos referidos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 24 fracción XXIV

y XXXIII del Reglamento de

la Comisión de Agua Potable

y Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Deberá reintegrar la

cantidad de $7,403.00 a la

cuenta bancaria

correspondiente.

5

Registran ingresos por concepto de servicio de agua potable correspondiente al

día 28 de junio de 2017 por $15,390.00 y $7,398.00, otorgando descuentos por la

cantidad de $10,749.00 y $1,242.00, no obstante, en la integración de la cuenta

pública, solo integra documentación que justifica únicamente un descuento por

$1,134.00, omitiendo integrar la documentación justificativa de los descuentos de

$9,615.00 y $1,242.00, por lo que existió omisión en el depósito de estos ingresos

a la cuenta bancaria del la CAPAZ, al carecer de documentación que acredite los

descuentos no comprobados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

estado de Tlaxcala, 39, 40 y

42 fracción II de l Ley de

Aguas para el Estado de

Tlaxcala, 10, 38 fracción I y

72 del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Realizar el depósito de

$10,857.00 a la cuenta

bancaria de la CAPAZ.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Abril

Mayo

Suma

Proveedores

Egresos 1020 31/10/2017 María Marcía Barranco

Carreto

 $    21,835.84  $        10,917.92 

Egresos 1020 31/10/2017 Mantenimiento Equipo de

Transporte

 $    21,835.84 

Proveedores

Egresos 1112 30/11/2017 Emilio de la Peña Aponte  $      4,500.00  $          1,500.00 

Egresos 1112 30/11/2017 Convenio de Colaboración  $      4,500.00 

Deudores Diversos

Egresos 1230 30/12/2017 Carlos Israel Morales

Pluma

 $    30,000.00  $        30,000.00 

11

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la partida de "Deudores

Diversos (Otros deudores diversos)" por $30,000.00 registrados en contabilidad

pendientes por recuperar originados por un préstamo personal al C. Carlos Israel

Morales Pluma; cabe señalar que al cierre del ejercicio fiscal 2017 dicho préstamo

no fue reintegrado.

Artículo 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 59 

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 24

fracción XXIV y XXXIII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Reintegrar $30,000.00 a la

cuenta bancaria de la

CAPAZ.

10

Realizan el pago por $3,000.00 del cheque No. 211 de la cuenta bancaria BBVA

Bancomer 0110094668 a favor de C. María Luisa López Sampedro, Directora

General, integrando como comprobación del gasto la factura con folio fiscal

2F7144CD-87C8-44DD-A4E0-B88F9F83BF45 expedida por el C. Paulino

Sampedro Cabrera por $1,500.00, no obstante, omiten la documentación

comprobatoria y justificativa por $1,500.00 registrados como "Convenio de

colaboración".

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 24 fracción XXIV

y XXXIII del Reglamento de

la Comisión de Agua Potable

y Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Reintegrar $1,500.00 a la

cuenta bancaria de la

CAPAZ.

9

Realizan el pago de $10,917.92 a la C. María Marcía Barranco Carreto de la

factura con folio fiscal AAA17DF2-E03A-4CA8-08C1D96B8B3A por concepto de

"reparación de rotozonda", integrando en la cuenta pública únicamente la

transferencia bancaria y el comprobante fiscal referido, no obstante, de acuerdo a

la revisión del los bienes muebles propiedad del municipio al 31 de diciembre de

2017 la CAPAZ no exhibió alguna Rotozonda, además se solicitó mediante

requerimiento de información Anexo A del oficio OFS/0036/2018 de fecha 05 de

enero de 2018 el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de

2017, el cual no fue proporcionado por la CAPAZ, hechos que quedaron asentados

en el acta circunstanciada de fecha 15 de enero de 2018.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 56 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 24

fracción XXIV y XXXIII, 38

fracciones III y IV del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Presentar copia certificada

del inventario de bienes

muebles e inmuebles al 31

de diciembre de 2017 donde

se muestre la rotozonda

como parte de su

patrimonio, exhibirla

físicamente o reintegrar

$10,917.92 a la cuenta

bancaria de la CAPAZ por la

erogación de mantenimiento

a bienes muebles que no

son parte de su patrimonio.

352.00$                               365.00$                                  

116.00$                            355.00$                               471.00$                                  

 $                            200.00  $                           1,295.00  $                               1,495.00 

13.00$                              
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ENTE FISCALIZABLE: 

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

POLIZA EG_359 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa  

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.03 

$143,651.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG359 $143,651.00

Periodo 

Contratado:

Del:  03 de 

Maro de 2017 

Al: 17 de Marzo 

de 2017

Nombre de la obra

Cisterna con capacidad de 

20,000 litros

En calle:                               

Mercado Municipal 

Entre:                               

Mercado Municipal

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V. 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$143,651.00

 Ejercido:                               

$143,651.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

2

Número de Obra:                               

POLIZA EG_359 

Nombre de la obra

Cisterna con capacidad de 

20,000 litros

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

3

Número de Obra:                               

POLIZA EG_359 

Nombre de la obra

Cisterna con capacidad de 

20,000 litros

Contratado:                               

$143,651.00

 Ejercido:                               

$143,651.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 60.00 m3 de excavación de

terreno con maquina en tipo II, resultado de una diferencia de $110.20/m3,

entre el precio contratado de $156.60/m3 y el precio de mercado de

$46.40/m3 por un importe observado de $6,612.00

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 78.00 m3 de retiro de material

fuera de la obra, resultado de una diferencia de $134.32/m3, entre el precio

contratado de $174.00/m3 y el precio de mercado de $39.68/m3 por un

importe observado de $10,476.68

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 2.00 piezas de suministro e

instalación de tinaco de 10,000 litros, resultado de una diferencia de

$6,951.69 /pieza, entre el precio contratado de $25,694.00 /pieza y el precio

de mercado de $18,742.31/pieza por un importe observado de $13,903.39

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

4

Número de Obra:                               

POLIZA EG_349

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

 Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.371-F 

$54,196.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG349 $54,196.00 

Periodo 

Contratado: 

Del: 20 de 

Marzo de 2017 

 Al:  25 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra

Suministro y colocación de 

bebederos de acero inoxidable 

con doble sistema de 

purificación por filtro

En calle:                               

Zocalo de zacatelco 

Entre:                               

Zocalo de zacatelco

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Carolina Rosales Sanchez 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$54,196.00 

Ejercido:                               

$54,196.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

5

Número de Obra:                               

POLIZA EG_349

Nombre de la obra

Suministro y colocación de 

bebederos de acero inoxidable 

con doble sistema de 

purificación por filtro

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1.00 pieza de suministro y

colocación de bebedero de acero inoxidable de dos piezas, resultado de una

diferencia de $8,163.88/pieza, entre el precio contratado de  $35,375.16/pieza 

y el precio de mercado de $27,211.28/pieza por un importe observado de

$8,163.88

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 1.00 servicio de suministro e

instalación de hidroneumático, resultado de una diferencia de

$2,643.19/servicio, entre el precio contratado de $11,453.82/servicio y el

precio de mercado de $8,810.63/servicio por un importe observado de

$2,643.19
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

6

Número de Obra:                               

POLIZA EG_348

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.26-F 

$41,771.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG348 $41,771.00

Periodo 

Contratado:

Del: 27 de 

Marzo de 2017

Al:  31 de 

Marzo de 2017

Nombre de la obra

Suministro e Instalación de 

Siete Unidades de Migitorios 

Secos

En calle:                               

Instalaciones Municipales 

Entre:                               

Municipio 

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Carlos Santos Hernandez 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$41,771.00 

Ejercido:                               

$41,771.00  

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 7.00 piezas de suministro e

Instalación de mingitorio seco ecológico, resultado de una diferencia de

$1,377.16/pieza, entre el precio contratado de $5,967.28/pieza y el precio de

mercado de $4,590.12/pieza por un importe observado de $9,640.15
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

7

Número de Obra:                               

POLIZA EG_346 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.02 

$93,062.00 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Egresos: 

EG346 $93,062.00 

Periodo 

Contratado:

Del:  20 de 

Febrero de 

2017

Al:  24 de 

Febrerro de 

2017

Nombre de la obra

Sistema de Capatación Pluvial 

para re-uso en descargas 

sanitarias de 5,000.00 litros de 

capacidad en Escuela 

Secundaria "Ignacio Manuel 

Altamirano"                              

En calle:                               

Escuela Secundaria Ignacio 

Manuel Altamirano

Entre:                               

Escuela Secundaria Ignacio 

Manuel Altamirano 

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V.

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

Contratado:                               

$93,062.00

Ejercido:                               

$93,062.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

8

Número de Obra:                               

POLIZA EG_346 

Nombre de la obra

Sistema de Capatación Pluvial 

para re-uso en descargas 

sanitarias de 5,000.00 litros de 

capacidad en Escuela 

Secundaria "Ignacio Manuel 

Altamirano"                              

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 50.00/m3 de excavación de

terreno con maquina tipo II, resultado de una diferencia de $278.40/m3,

entre el precio contratado de $324.80/m3 y el precio de mercado de

$46.40/m3 por un importe observado de $13,920.00

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 15.00/m3 de retiro fuera de la

obra, resultado de una diferencia de $285.12/m3, entre el precio contratado

de $324.80/m3 y el precio de mercado de $39.68/m3 por un importe

observado de $4,276.75
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

9

Número de Obra:                               

POLIZA EG_357

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.01 

$70,662.00 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Egresos: 

EG357 $70,662.00

Periodo 

Contratado:

Del:  20 de 

Marzo de 2017 

Al: 24 de Marzo 

de 2017

Nombre de la obra

Sistema de Capatación Pluvial 

para re-uso en descargas 

sanitariaas de 5,000.00 litros 

de capacidad en Escuela 

Primaria "Benito Juarez"

En calle:                               

Escuela PrimariA "Benito 

Juarez"

Entre:                               

Escuela PrimariA Benito Juarez                              

Localidad:                               

Zacatelco                             

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V.

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$70,662.00

Ejercido:                               

$70,662.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 1, 19, 42, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el recurso.

Presentar copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de registro.

De la estimación uno finiquito, Se determina precio unitario elevado, que no

es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos, de 2.00 piezas de suministro e

instalación de tinaco de 5000 litros, resultado de una diferencia de

$4,838.85/pieza, entre el precio contratado de $14,210.00/pieza y el precio

de mercado de $9,371.15/pieza por un importe observado de $9,677.69
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA

Comprobantes de entero

de impuestos

Impuesto al Valor Agregado

Evaluación de Control

Interno

DEBILIDADES:

AMBIENTE DE CONTROL.

1.- No cuenta con normas generales de control interno.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores

éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia

de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.

3.- No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la

vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo

de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.

4.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de una

estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las

diferentes áreas o unidades administrativas. 

5.- No acredito haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas

sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección,

descripción de puestos y su evaluación.

ADMINISTRACIÒN DE RIESGOS:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y

metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su

cumplimiento.

2

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del municipio de Zacatelco, Tlaxcala, en la implementación

del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia,

eficacia y economía los recursos, a fin de proporcionar una seguridad razonable

en el cumplimiento del objetivo y metas, se solicitó a la instancia ejecutora de

estos recursos, que contestara un cuestionario que permite medir el grado de

avance en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes

que integran el modelo de Control Interno COSO, no obstante, el municipio no dio

contestación al cuestionario referido, por lo tanto se determinan los resultados

siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades

determinadas de cada componente.

Marco Integrado de Control 

Interno. 

Implementar el Sistema de

Control Interno que le

permita administrar y

ejercer con eficiencia,

eficacia y economía los

recursos, a fin de

proporcionar una seguridad

razonable en el

cumplimiento de su objetivo

y metas.

1

Derivado de la auditoria practicada a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se observa que al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal 2017 presenta un saldo de $469,783.51 en la cuenta de Impuestos

a favor y $203,096.10 en la cuenta de Impuestos acreditables pagados, por lo que

la CAPAZ deberá solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado

durante el ejercicio fiscal 2017 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el

cual deberá destinarse para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago de

Derechos, conforme lo establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 2o-A fracción II

inciso h) y 6o último párrafo

de la Ley del Impuesto al

Valor Agregado

Solicitar la devolución del

saldo a favor del Impuesto

al Valor Agregado al

Servicio de Administración

Tributaria y aplicarlo

conforme a lo establecido

en la legislación vigente,

presentando evidencia

documental a este ente de

fiscalización.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR



2 de 3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas

informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o

administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de

Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de

continuidad de la operación para los sistemas informáticos

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o Programa

de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los

objetivos de la institución; para establecer los responsables de elaborar información sobre

su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública;

Fiscalización y Rendición de Cuentas.

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente

al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el

funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la

obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y

que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación

de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de

las actividades

2.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan

a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contar con un

comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de una

metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y

controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas

establecidos.

3.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento,

procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la

administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna

instancia de la situación de los riesgos y su atención.

ACTIVIDADES DE CONTROL:

1.- No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un programa

para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos

relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del

personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos

y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas

y procedimientos
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

En virtud de que la entidad fiscalizada no dio contestación al Cuestionario de Control

Interno, se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y

administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y

la transparencia en su gestión.

SUPERVISIÓN:

1.- No acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas

(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de

un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas

evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo

autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se si se

llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA

Proveedores

Egresos 329 31/03/2017 Autotransportes para

turismo Alejandra S de RL

de CV.

 $    46,400.00 

Egresos 329 31/03/2017 Depósitos de

arrendamientos de bienes

 $    46,400.00 

Egresos 328 31/03/2017 Autotransportes para

turismo Alejandra S de RL

de CV.

 $    25,520.00 

Factura Importe

Egresos 328 31/03/2017 Arrendamiento a personas

morales residentes

nacionales

 $    25,520.00 

259  $    23,200.00 

Egresos 414 30/04/2017 Autotransportes para

turismo Alejandra S de RL

de CV.

 $    25,520.00 

AFB71  $    12,760.00 

Egresos 414 30/04/2017 Arrendamiento a personas

morales residentes

nacionales

 $    25,520.00 

271  $    12,760.00 

Egresos 510 31/05/2017 Autotransportes para

turismo Alejandra S de RL

de CV.

 $    25,520.00 

275  $    12,760.00 

Egresos 510 31/05/2017 Arrendamiento a personas

morales residentes

nacionales

 $    25,520.00 

 $    61,480.00 Suma

Concepto

Autotransportes para

turismo y pasaje Alejandra

S de RL de CV.

Deposito en Garantía 

Renta mes de Marzo 2017

Renta mes de Abril 2017

Renta mes de Mayo 2017

1

Registran los pagos por concepto de depósito en garantía y arrendamiento de los

meses de marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal 2017 de una unidad Silverado

General Motors Modelo 2012, serie 3GCNK9E08CG110291 para el uso del

servicio de agua potable por $61,480.00, no obstante, en la integración de la

cuenta pública únicamente anexan el comprobante fiscal, omitiendo integrar el

contrato de arrendamiento de la unidad vehicular, así como la autorización por el

Consejo Directivo para el arrendamiento de unidades vehiculares y la justificación

de las necesidades de la CAPAZ para la contratación. Aunado a lo anterior, se

constató la existencia de conflicto de intereses, debido a que derivado de la

aplicación de procedimientos de auditoria, se constató que el Segundo Regidor del

Municipio de Zacatelco, el C. Rubén Domínguez Medel, es accionista de la

Empresa Autotransportes para Turismo y Pasaje Alejandra, S. de R.L de C.V. A

continuación se relacionan las operaciones efectuadas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 59

fracciones XV, XVIII Y XXI

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 24 fracción

XXIV y XXXIII, 37 fracción III

del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio

de Zacatelco.

Enviar copia certificada del

contrato de arrendamiento

de la unidad vehicular, la

autorización del Consejo

Directivo para el

arrendamiento de unidades

vehiculares y la justificación

de las necesidades de la

CAPAZ para su

contratación, a fin de

justificar debidamente la

erogación realizada. No

obstante, deberá

abstenerse de realizar

operaciones de forma

inmediata con quien

desempeñe un empleo,

cargo o comisión en el

servicio público, o con las

sociedades de las que

dichas personas formen

parte.

Proveedor

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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Armonización Contable

Cuestionario y Guías de

cumplimiento del CONAC

Control Interno

Reglamento de la Comisión

de Agua Portable y

Alcantarillado del municipio

de Zacatelco Tlaxcala.

Control Interno

Instalación del Consejo

Directivo

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se solicitó

copia certificada del acta de instalación del Consejo Directivo de la CAPAZ, así

como los nombramientos de sus integrantes, como lo son el Presidente,

Secretario, Vocales y el Comisario, así como de un Director General, sin embargo,

la CAPAZ no proporcionó dicha información, por lo que no existe evidencia de su

integración para el funcionamiento de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en

el Reglamento de la CAPAZ vigente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado.

Artículos 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV

y 69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 11, 13,

15 y 16 del Reglamento de

la Comisión de Agua Potable

del Municipio de Zacatelco.

Deberá enviar copia

certificada del acta de

instalación del Consejo

Directivo, así como los

nombramientos de sus

integrantes.

4

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior al Fondo de

Ingresos Fiscales de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del municipio

de Zacatelco, Tlaxcala (CAPAZ), se solicitó mediante requirimiento inicial de

información la normatividad aplicable para la recepción, administración, manejo,

ejercicio, y aplicación de los recursos aplicable al ejercicio fiscal 2017, por lo

anterior la CAPAZ proporcionó Acta de la Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo

del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, de fecha 07 de agosto de 2017, donde

se autoriza el Reglamento de la CAPAZ, sin embargo, omiten presentar la

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de dicho Reglamento,

así como el acta de aprobación por el Consejo Directivo de la Comisión, conforme

lo establece el Reglamento de la CAPAZ vigente publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado.

Articulo 38 fracción XVII, 48

fracción XII, 51 fracción VIII

de la Ley de Aguas del

Estado de Tlaxcala, 17

fracción XIII , 24 fracción X

del y Articulo Primero

Transitorio del Reglamento

de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del

Municipio de Zacatelco.

Remitir evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Reglamento de la CAPAZ

autorizado con fecha 07 de

agosto de 2017, así como el

acta de aprobación por el

Consejo Directivo de la

Comisión.

3

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/0036/2018 de fecha 5 de enero de 2018, se solicitó

requisitar el Cuestionario y Guías de cumplimiento que el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso y evaluar los avances en el proceso de

armonización contable, además de la revisión a la Contabilidad de la CAPAZ,

observándose que éste no se apega a las normas contables y lineamientos para la

generación de información financiera que ha emitido el CONAC, mismos que

tienen carácter de obligatorio en términos de lo establecido en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, la cual tiene como objeto establecer los criterios

generales que regirán la contabilidad gubernamental y emisión de información

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización,

entendida esta como la revisión, reestructuración y compatibilización de los

modelos contables vigentes a nivel nacional, de los procedimientos para el registro

de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de

contabilidad gubernamental, y de las características y de contenido de los

principales informes de rendición de cuentas.

Artículo 1 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, Acuerdos y

Lineamientos emitidos por el

Consejo Nacional de

Armonización Contable

(CONAC), 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV

y 69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Implementar las acciones

necesarias a fin de dar

cumplimiento a la legislación

vigente en materia de

contabilidad gubernamental.
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Control Interno

Sesiones del Consejo

Directivo

Control Interno

Programa de agua potable

y alcantarillado municipal y

saneamiento

Programa anual de obra e

inversión

Programa de trabajo del

Consejo directivo

Control Interno

Tabulador de sueldos

Control Interno

Plantilla de personal

Control Interno

Organigrama

10

Se solicitó mediante requerimiento inicial de información copia certificada y en

medio electrónico del Organigrama correspondiente al ejercicio fiscal 2017

autorizado por el Consejo Directivo de la CAPAZ, que incluya nombre y cargo de

los servidores públicos actuales y vigentes, sin embargo, la CAPAZ solo presentó

copia simple del Organigrama, omitiendo el Acta donde el Consejo Directivo

autoriza dicho documento.

Artículos 294 de Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 51 

fracción VII de la Ley de

Aguas del Estado de

Tlaxcala, 24 fracción VIII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del municipio

de Zacatelco.

Enviar copia certificada y en

medio electrónico del

organigrama actual de la

CAPAZ, que incluya nombre

y cargo de los servidores

públicos actuales y vigentes

en el ejercicio fiscal 2017.

9

Se solicitó mediante requiriendo inicial de información copia certificada y en medio

electrónico de la Plantilla del Personal correspondiente al ejercicio fiscal 2017

autorizado por el Consejo Directivo de la CAPAZ, que contenga puesto del

trabajador, con la ubicación del mismo por área, departamento y fecha de alta, de

manera impresa y en medio magnético, así como los movimientos a la plantilla del

1 de enero al 31 de diciembre de 2017, sin embargo, la CAPAZ sólo presentó

copia simple de la plantilla de personal y sus modificaciones, omitiendo el

documento donde autoriza dicha plantilla el Consejo Directivo y el medio

magnético.

Artículos 294 de Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 51 

fracción VII de la Ley de

Aguas del Estado de

Tlaxcala, 24 fracción VIII del

Reglamento de la Comisión

de Agua Potable y

Alcantarillado del municipio

de Zacatelco.

Enviar copia certificada y en

medio electrónico de la

Plantilla de Personal

autorizada por el Consejo

Directivo, que contenga el

puesto, ubicación por área,

departamento y fecha de

alta, de manera impresa y

en medio magnético, así

como los movimientos a la

plantilla del 1 de enero al 31

de diciembre de 2017.

8

Se solicitó mediante requiriendo inicial de información copia certificada y en medio

electrónico el tabulador de sueldos autorizado por el Consejo Directivo de la

CAPAZ correspondiente al ejercicio fiscal 2017, sin embargo, este no fue

proporcionado por dicha Comisión.

Artículos 294 fracción IV y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

Sus Municipios.

Presentar copia certificada y

en medio electrónico el

tabulador de sueldos

autorizado.

7

Mediante requerimiento inicial de información derivado de la auditoria

OFS/0036/2018, se solicito a la comisión de agua potable y alcantarillado del

Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, copia certificada del Programa de agua potable y

alcantarillado municipal y saneamiento, Programa anual de obra e inversión y

Programa del Consejo directivo, no obstante, estos no fueron proporcionados por

la CAPAZ.

Articulo 20 fracción IV y 21

fracción III del Reglamento

de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del

municipio de Zacatelco.

Presentar copia certificada

del Programa de agua

potable y alcantarillado

municipal y saneamiento,

Programa anual de obra e

inversión y Programa de

trabajo del Consejo

Directivo.

6

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se solicitó

copia certificada y en medio electrónico, de las actas de las Sesiones del Consejo

Directivo realizadas en el ejercicio 2017, no obstante dicha información no fue

proporcionada.

Articulo 18, 19, 20, 21, 23,

24 y 32 del Reglamento de

la Comisión de Agua Potable

del Municipio de Zacatelco.

Enviar copia certificada y

en medio electrónico las

actas de las actas de las

Sesiones del Consejo

Directivo realizadas en el

ejercicio 2017.
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Control Interno

Programa operativo anual

Control Interno

Presupuesto de egresos y

pronostico de ingresos

Control Interno

Fianza de caución

Servicios Personales

Recibos electrónicos de

pagos de percepciones del

personal17

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/0036/2018 de fecha 05 de enero de 2018, se solicitaron los

Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) de nómina por el pagos de percepciones

al personal de manera impresa y en formato Excel correspondiente al periodo del

01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en relación a la información solicitada en

este punto, la CAPAZ no proporcionó dicha información.

Artículo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

los CFDI de nómina

debidamente firmada por los

servidores públicos, así

como en formato Excel.

13

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los servidores públicos que en su gestión

tienen bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores de la CAPAZ, no

cuentan con la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante

haberla requerido mediante requerimiento inicial de información del Oficio

OFS/0036/2018 de fecha 05 de enero de 2018 y mediante oficio de respuesta

numero CAPAZ/08/2017, la Directora General de la CAPAZ informó que no se

cuenta con dicha fianza de caución.

Articulo 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la caución que garantice el

debido manejo de los

recursos.

12

Se solicitó mediante requerimiento inicial de información copia certificada y en

medio electrónico del Presupuesto de Egresos y Pronostico de Ingresos de la

CAPAZ, acta de sesión de Consejo Directivo donde se autorizó, así como su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, no

obstante este no fue presentado por la CAPAZ.

Artículos 276, 285, 286, 287

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

para los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala 48

fracción V de la Ley de

Aguas para el Estado de

Tlaxcala, 10 fracción XI, 17

fracción VI, 24 fracción XV,

XXX del Reglamento de la

Comisión de Agua Potable

del Municipio de Zacatelco.

Presentar copia certificada y

en medio electrónico del

Presupuesto de Egresos y

Pronostico de ingresos de la

CAPAZ para el ejercicio

fiscal 2017, así como el acta 

de sesión de Consejo

Directivo donde se autorizó

y su publicación en el

Periódico Oficial de

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

11

Se solicitó mediante requiriendo inicial de información el Programa Operativo

Anual autorizado por el Consejo Directivo de la CAPAZ, sin embargo, éste no fue

proporcionado por dicha Comisión.

Artículos 48 fracción II de la

Ley de Aguas del Estado de

Tlaxcala, 17 fracción III y 20

fracción IV del Reglamento

de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del

Municipio de Zacatelco.

Presentar copia certificada

del Programa Operativo

Anual autorizado por el

Consejo Directivo de la

CAPAZ.
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Bienes muebles e

inmuebles

Relación del parque

vehicular

Bienes muebles e

inmuebles

Inventario de bienes

muebles

Requerimiento de

información

Entregado en
Medio 

Magnético

Copia simple Falta

Copia simple Falta

Copia simple No se requirió

Copia simple Falta

Concepto

I.1 Reglamento Interior, Manuales de Organización y de Procedimientos

1.4 Movimientos a la Plantilla de Personal (Altas, bajas, cambios,

sustituciones) identificados por fechas del 01 de enero al 31 de diciembre

de 2017, impresos.

II.8 Listas de asistencia y salidas del personal y/o reportes del reloj

checador, oficios de comisión del personal, Convenio sindical y/o minuta de

negociación salarial.

III.1 Contratos de apertura de las cuentas específicas para la recepción,

manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros de los

fondos 2017, en el que se muestren los nombres y las firmas de los

servidores públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los

documentos que se hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas

en el transcurso del año 2017.

20

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/0036/2018 de fecha 05 de enero de 2018, se solicitó copia

certificada y en medio magnético de la información relacionada en el cuadro

inferior, no obstante, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de

Zacatelco, Tlaxcala, (CAPAZ) en algunos puntos no proporcionó documentación

alguna, y en algunos casos únicamente proporcionó la información en copia

simple, además de que tampoco se presentó en medio magnético:

Artículos 3, 13, 38, 46 fracción

IX y 48 fracciones I y V de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 21 y 22 de la

Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios,

294 Fracción III y V, 309 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.

Presentar copia certificada y

en medio electrónico la

documentación relacionada

en la observación.

19

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/0036/2018 de fecha 05 de enero de 2018 se solicitó copia

certificada del inventario de bienes muebles e inmuebles e intangibles al segundo

semestre del ejercicio fiscal 2017, no obstante este fue presentado sin la

autorización y validación del Consejo Directivo, cabe señalar que los bienes

muebles que se muestran en el inventario presentado por la CAPAZ no se

encuentran registrados como parte de su patrimonio en el sistema de contabilidad.

Artículos 43 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 3, 56

fracciones I y V Ley de

Patrimonio Público del Estado

de Tlaxcala; 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada del

inventario de bienes muebles e

inmuebles e intangibles al

segundo semestre del ejercicio

fiscal 2017,con la autorización

y validación del Consejo

Directivo, realizar registros

contables de reconocimiento

en el patrimonio de la CAPAZ.

18

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/0036/2018 de fecha 05 de enero de 2018 se solicitó copia

certificada y en medio magnético de la relación del parque vehicular propiedad de

la CAPAZ y las unidades en comodato, así como la documentación que acredite la

propiedad y los contratos de comodato con su respectiva autorización,

proporcionando en copia simple la relación del parque vehicular, sin embargo,

carece de la validación del Consejo Directivo; asimismo, no proporcionó la

documentación que acredite la propiedad de los vehículos, además de que el

parque vehicular no se encuentra registrado en su Sistema de Contabilidad como

parte del patrimonio de la CAPAZ.

Artículos 23, 25, 27 y 43 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

3, 8, 56 fracciones I y V Ley

de Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala; 17 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada y en

medio magnético de la

relación del parque vehicular 

propiedad de la CAPAZ, así

como la documentación que

acredite la propiedad con su

respectiva validación por el

Consejo Directivo, así como

realizar el alta al patrimonio

de la CAPAZ en su Sistema

de Contabilidad.
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Copia simple Falta

Copia simple No se requirió

Copia simple No se requirió

Copia simple No se requirió

No presentó Falta

 
Se exhibió en 

original
Falta

No presentó No se requirió

No presentó No se requirió

No presentó No se requirió
X.7 Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en los

cuales la CAPAZ sea el arrendatario.

III.4 Padrón de usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio de Zacatelco.

IV.2.1 Estados Financieros de los recursos de enero a diciembre de 2017.

1.-Estado de Situación Financiera.

2.- Balanza de Comprobación a último nivel

3.- Diario General

IV.2.2 Reportes presupuestales de enero a diciembre de 2017:

1.     De Ingresos y Egresos (Flujo de Efectivo)

2.     Analítico de Ingresos Presupuestarios

3.     Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IV.3 Respecto de la cuenta bancaria en la que se manejan y administran

los recursos de los fondos 2017, en forma mensual de enero a diciembre

de 2017:

a)     Conciliaciones bancarias.

b)     Estados de cuenta.

X.1 Expedientes de todos los procedimientos de adquisiciones efectuados,

que contengan, entre otros, la documentación original antes relacionada.

X.2 Relación en formato de Excel de los resguardos de activo fijo

generados por compras efectuadas en el año 2017, que contenga:

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

Servicios de la CAPAZ.

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

adquisiciones de bienes o servicios realizados durante el ejercicio 2017.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículo 20 fracción I, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146 fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 490, 519, 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.

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

POLIZA EG_359 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa  

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.03 

$143,651.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG359 $143,651.00

Periodo 

Contratado:

Del:  03 de 

Maro de 2017 

Al: 17 de Marzo 

de 2017

Nombre de la obra

Cisterna con capacidad de 

20,000 litros

En calle:                               

Mercado Municipal 

Entre:                               

Mercado Municipal

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V. 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$143,651.00

 Ejercido:                               

$143,651.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII y XIV, 38 fracción III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55,

57, 59, 60, 64, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción

IV inciso g), 116 fracción II inciso

d), 122, 123, 124, 125 fracción I

inciso a), fracción III inciso b),

126, 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.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• 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 25 de enero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/0036/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal.

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal.

• Expediente técnico completo finiquito.

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

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

25 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• 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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco



2 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

3

Número de Obra:                               

POLIZA EG_349

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

 Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.371-F 

$54,196.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG349 $54,196.00 

Periodo 

Contratado: 

Del: 20 de 

Marzo de 2017 

 Al:  25 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra

Suministro y colocación de 

bebederos de acero inoxidable 

con doble sistema de 

purificación por filtro

En calle:                               

Sócalo de zacatelco 

Entre:                               

zócalo de zacatelco

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Carolina Rosales Sánchez 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$54,196.00 

Ejercido:                               

$54,196.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII, y XIV, 38 fracción III, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 54,

55, 57, 59, 60, 64, 69, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 91, 115 fracción IV inciso

g), 116 fracción II inciso d), 122,

123, 124, 125 fracción I inciso a),

y fracción III inciso b), 126, 132,

137, 139, 166, 168, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 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.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.



3 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

4

Número de Obra:                               

POLIZA EG_348

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.26-F 

$41,771.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG348 $41,771.00

Periodo 

Contratado:

Del: 27 de 

Marzo de 2017

Al:  31 de 

Marzo de 2017

Nombre de la obra

Suministro e Instalación de 

Siete Unidades de Migitorios 

Secos

En calle:                               

Instalaciones Municipales 

Entre:                               

Municipio 

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Carlos Santos Hernández 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$41,771.00 

Ejercido:                               

$41,771.00  

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII, y XIV, 38 fracción III, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 54,

55, 57, 59, 60, 64, 69, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 91, 115 fracción IV inciso

g), 116 fracción II inciso d), 122,

123, 124, 125 fracción I inciso a),

y fracción III inciso b), 126, 132,

137, 139, 166, 168, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 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.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.



4 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

5

Número de Obra:                               

POLIZA EG_347

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.27-F 

$36,918.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG347 $36,918.00

Periodo 

Contratado: 

Del: 13 de 

Marzo de 2017

Al:  17 de 

Marzo de 2017

Nombre de la obra

Instalación de banco de 

capacitores de 15 y 25 kva 

para bomba del sistema de 

Agua Potable

En calle:                               

Pozo Centenario

Entre:                               

zócalo de zacatelco

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Carlos Santos Hernández 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$36,918.00

Ejercido:                               

$36,918.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII, y XIV, 38 fracción III, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 54,

55, 57, 59, 60, 64, 69, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 91, 115 fracción IV inciso

g), 116 fracción II inciso d), 122,

123, 124, 125 fracción I inciso a),

y fracción III inciso b), 126, 132,

137, 139, 166, 168, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 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.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.



5 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

6

Número de Obra:                               

POLIZA EG_341 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.101EE 

$13,920.00 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Egresos: 

EG341 $13,920.00

Periodo 

Contratado: 

No Presenta 

Contrato.

Nombre de la obra 

Mantenimiento de pozos 

En calle:                               

Zocalo de zacatelco 

Entre:                               

Zocalo de zacatelco  

Localidad:                               

Zacatelco

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$13,920.00 

Ejercido:                               

$13,920.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII y Fracción XIV, 38 fracción II,

III y IV, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 55, 56 fracción I, II y III,

57, 59, 60, 64, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción

IV inciso g), 116 fracción II inciso

d), 122, 123, 124, 125 fracción I

inciso a) y fracción III inciso b),

126, 127, 128, 130, 131, 132, 133,

137, 139, 166, 168, 170 fracción

IX, 215, 241, del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcal 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.

• Artículo 55 de la Ley de 

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



6 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

7

Número de Obra:                               

POLIZA EG_346 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa 

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.02 

$93,062.00 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Egresos: 

EG346 $93,062.00 

Periodo 

Contratado:

Del:  20 de 

Febrero de 

2017

Al:  24 de 

Febrerro de 

2017

Nombre de la obra

Sistema de Capatación Pluvial 

para re-uso en descargas 

sanitarias de 5,000.00 litros de 

capacidad en Escuela 

Secundaria "Ignacio Manuel 

Altamirano"                              

En calle:                               

Escuela Secundaria Ignacio 

Manuel Altamirano

Entre:                               

Escuela Secundaria Ignacio 

Manuel Altamirano 

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V.

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$93,062.00

Ejercido:                               

$93,062.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII, y XIV, 38 fracción II, III y IV,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 55,

56 fracción II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción IV

inciso g), 116 fracción II inciso d),

122, 123, 124, 125 fracción I inciso

a), fracción III inciso b), 126, 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.

• Artículo 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.

• 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.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



7 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

8

Número de Obra:                               

POLIZA EG_357

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.01 

$70,662.00 

Estimación uno 

finiquito

Poliza de Egresos: 

EG357 $70,662.00

Periodo 

Contratado:

Del:  20 de 

Marzo de 2017 

Al: 24 de Marzo 

de 2017

Nombre de la obra

Sistema de Capatación Pluvial 

para re-uso en descargas 

sanitariaas de 5,000.00 litros 

de capacidad en Escuela 

Primaria "Benito Juarez"

En calle:                               

Escuela PrimariA "Benito 

Juarez"

Entre:                               

Escuela PrimariA Benito Juarez                              

Localidad:                               

Zacatelco                             

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V.

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$70,662.00

Ejercido:                               

$70,662.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

y XIV, 38 fracción II, III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción IV

inciso g), 116 fracción II inciso d),

122, 123, 124, 125 fracción I inciso

a), 125 fracción III inciso b), 126,

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.

• Artículo 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.

• 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.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



8 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

9

Número de Obra:                               

POLIZA EG_356

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.04 

$43,000.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG356 $43,000.00

Periodo 

Contratado: 

Del:  13 de 

Marzo de 2017

Al: 17 de Marzo 

de 2017

Nombre de la obra

Construcción de ALGIBE 

Cisterna con capacidad de 

10,000 litros del Mercado 

Municipal de Zacatelco

En calle:                               

Mercado Municipal de 

Zacatelco

Entre:                               

Mercado de Zacatelco

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V. 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

 Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$43,000.00

Ejercido:                               

$43,000.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII, y XIV, 38 fracción III, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 54,

55, 57, 59, 60, 64, 69, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82, 82 quinto

parrafo, 91, 115 fracción IV inciso

g), 116 fracción II inciso d), 122,

123, 124, 125 fracción I inciso a), y

fracción III inciso b), 126, 132, 137,

139, 166, 168, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 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.

• 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.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Acta de entrega-recepción.



9 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

10

Número de Obra:                               

POLIZA EG_309

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.2 

$36,296.40 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG309 $36,296.40 

Poliza de Cheque: 

No.0046 $36,296.40

Periodo 

Contratado:

No Presenta 

Contrato.

Nombre de la obra

Drenaje Sanitario 

En calle:                              

Sin/Nombre

Entre:                               

Sin/Nombre

Localidad:                               

Zacatelco

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V.

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$36,296.40

Ejercido:                               

$36,296.40

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

y XIV, 38 fracción II, III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción IV

inciso g), 116 fracción II inciso d),

122, 123, 124, 125 fracción I inciso

a), fracción III inciso b), 126, 127,

128, 130, 131, 132, 133, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215, 241,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 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.

• 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.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

11

Número de Obra:                               

POLIZA EG_308

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.1 

$51,620.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG308 $51,620.00

Poliza de Cheque: 

No.0045 

$51,620.00.

Periodo 

Contratado:

Del: 20 de 

Febrero de 

2017.

Al: 25 de 

Febrero de 

2017.

Nombre de la obra

Suministro e Instalación de 

tubo de acero  para Drenaje 

12" de diametro, 12mts cedula 

40

En calle:                               

Barranca Seca

Entre: Barrio de Exquitla

Localidad:  Zacatelco 

Ejecutor:                               

Desarrollos en Infraestructura 

WM S.A. de C.V. 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$51,620.00

Ejercido:                               

$51,620.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

y fracción XIV, 38 fracción II, III, y

IV, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54,

55, 56 fracción I, II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción IV

inciso g), 116 fracción II inciso d),

122, 123, 124, 125 fracción I inciso

a), fracción III inciso b), 126, 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.

• Artículo 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.

• 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.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

12

Número de Obra:                               

POLIZA EG_529

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No. 1798 

$23,200.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG529 $23,200.00

Periodo 

Contratado: 

No Presenta 

Contrato.

Nombre de la obra 

Analisis de descargas de aguas 

Residuales

En calle:  Varias 

Entre: Varias Calles

Localidad:  Zacatelco 

Ejecutor:                               

Corporativo Ambiental Division 

Analitica S.A de C.V

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$23,200.00

Ejercido:                               

$23,200.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII, 38 fracción II y III, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 2, 59,60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 115 fracción IV

inciso g), 122, 123, 124, 125

fracción III inciso b), 126, 127, 128,

130, 131, 132, 133, 137, 139, 166,

168, 170, 215, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• 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.

• 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.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

13

Número de Obra:                               

POLIZA EG_ 1,217

Modalidad:                               

Administración 

Directa

Información:  

Factura: No.P77464 

$7,728.98 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG1217 $7,728.98

Periodo 

Contratado: 

Nombre de la obra

Compra de Interruptor, 

Gabinete y Transformador

En calle:   Varias 

Entre:    Varias Calles 

Localidad:  Zacatelco

Ejecutor:                               

COEL de Puebla 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$7,728.98

Ejercido:                               

$7,728.98 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23, 54, 57, 69 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 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:

• Bitácora.

• Acta de entrega-recepción.

14

Número de Obra:                               

POLIZA EG_407

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.60F 

$8,666.94 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG407 $8,666.94

Periodo 

Contratado: 

Del: 03 de Abril 

de 2017

Al: 30 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra:

Drenaje Sanitario CDA Adolfo 

Lopez Mateos

En calle:                               

Independencia Uno                      

Entre:  Calle Sin/Nombre

Localidad:                               

Zacatelco

Ejecutor:                               

Ramon Rosales Barrera

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$8,666.94

Ejercido:                               

$8,666.94

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

y XIV, 38 fracción II, III, y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción IV

inciso g), 116 fracción II inciso d),

122, 123, 124, 125 fracción I inciso

a), fracción III inciso b), 126, 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.

• Artículo 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.

• Orden de pago.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 de Enero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Bitácora.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



13 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

15

Número de Obra:                               

POLIZA EG_406

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.59F 

$20,613.20 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG406 $20,613.20

Periodo 

Contratado:

Del: 03 de Abril 

de 2017

Al: 30 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra: 

Cambio de tuberia de agua en 

Telesecundaria

En calle:                               

Independencia uno

Entre:                                

Sin/Nombre

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor: Ramon Rosales 

Barrera 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$20,613.20

Ejercido:                               

$20,613.20

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

y XIV, 38 fracción II, III, y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción IV

inciso g), 116 fracción II inciso d),

122, 123, 124, 125 fracción I inciso

a), fracción III inciso b), 126, 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.

• Orden de pago.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.



14 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

16

Número de Obra:                               

POLIZA EG_405

Modalidad:                               

Adjudicación Directa

Información:  

No Presenta 

Contrato.

Factura: No.61F 

$38,863.48 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG405 $38,863.48

Periodo 

Contratado:

Del: 30 de Abril 

de 2017 

 Al: 30 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra:

Suministro y colocación de 

tuberia

En calle:                               

Independencia uno

Entre:                                

Calle Sin/Nombre

Localidad:                               

Zacatelco

Ejecutor:                               

Ramon Rosales Barrera 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$38,863.48

Ejercido:                               

$38,863.48

Saldo por cancelar:                               

$0.00

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

XII y XIV, 38 fracción II, III y IV,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54,

55, 56 fracción I, II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción

IV inciso g), 116 fracción II inciso

d), 122, 123, 124, 125 fracción I

inciso a), fracción III inciso b),

126, 127, 128, 130, 131, 132,

133, 132, 132, ------ 137, 139,

166, 168, 170, 170 fracción IX,

215, 241, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 23, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 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.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Orden de pago.

• Estimaciones.

• Números generadores y croquis.

• Bitácora termino.

• Prueba de laboratorio.

• Proyecto ejecutivo.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

17

Número de Obra:                               

POLIZA EG_707

Modalidad:                               

Administración 

Directa 

Información: 

Factura: No.1860 

$22,040.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG707 $22,040.00 

Periodo 

Contratado:

Del: 06 de Julio 

de 2017 

 Al: 30 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra:

Analisis y muestreos de lodos 

o biosolidos de acuerdo a 

NOM004-SEMARNAT-2011

En calle:                               

Presidencia Municipal 

Entre:                               

Presidencia Municipal

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Corporativo Ambiental 

DIVISAION ANALITICA S.A DE 

C.V.

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$22,040.00

Ejercido:                               

$22,040.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV

fracción XII, 80, 54, 57, 59, 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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.

18

Número de Obra:                               

POLIZA EG_1022

Modalidad:                               

Administración 

Directa

Información: 

Factura: No.524 

$12,876.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG1022 $12,876.00

Periodo 

Contratado:

Del: 25 de 

Octubre de 

2017 

 Al: 30 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:

Insumos de material 

En calle:                               

Presidencia Municipal.

Entre:                              

Presidencia Municipal.

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Juan Zamora Hernandez 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$12,876.00

Ejercido:                               

$12,876.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV

fracción XII, 80, 54, 57, 59, 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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 de la obra y fecha de visita realizada el

25 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.

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

25 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.



16 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

19

Número de Obra:                               

POLIZA EG_1020

Modalidad:                               

Administración 

Directa

Información:

Factura: No.524 

$10,917.92 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG1020 $10,917.92

Periodo 

Contratado:

Del: 24 de 

Octubre de 

2017 

 Al: 30 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:

Reparacion de ROTOZONDA

En calle:                               

Presidencia Municipal.

Entre:                               

Presidencia Municipal.

Localidad:                               

Zacatelco

Ejecutor:                               

Maria Marcia Barranco Carreto 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$10,917.92

Ejercido:                               

$10,917.92

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV

fracción XII, 80, 54, 57, 59, 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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.

20

Número de Obra:                               

POLIZA EG_919 

Modalidad:                               

Administración 

Directa 

Información:

Factura: No.A1152 

$23,450.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG919 $23,450.00

Periodo 

Contratado:

Del: 28 de 

Septiembre de 

2017 

 Al: 30 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:

Suministro de Bomba 

En calle:                               

Presidencia Municipal

Entre:                               

Presidencia Municipal

Localidad:                               

Zacatelco

Ejecutor:                               

Iván Juárez Ilhuicatzi 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$23,450.00

Ejercido:                               

$23,450.00 

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV

fracción XII, 80, 54, 57, 59, 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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 de la obra y fecha de visita realizada el

25 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.

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

25 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.



17 de 20

ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

21

Número de Obra:                               

POLIZA EG_901                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa

Información:

Factura: No.A1150 

$11,600.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG901 $11,600.00

Periodo 

Contratado:

Del: 06 de 

Septiembre de 

2017 

 Al: 30 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra:

Suministro de válvula de 

compuesta

En calle:                                

Presidencia Municipal

Entre:                               

Presidencia Municipal 

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Ivan Juarez Ilhuicatzi 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$11,600.00

Ejercido:                               

$11,600.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV

fracción XII, 80, 54, 57, 59, 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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 de la obra y fecha de visita realizada el

25 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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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

22

Número de Obra:                               

POLIZA EG_913

Modalidad:                               

Administración 

Directa

Información:

Factura: No.A1988 

$25,520.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG913 por 

$25,520.00

Periodo 

Contratado:

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017 

 Al: 30 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra: 

Análisis y muestreo compuesto 

En calle:                               

Presidencia Municipal

Entre:                               

Presidencia Municipal

Localidad:                               

Zacatelco

Ejecutor:                               

Corporativo Ambiental 

DIVISAION ANALITICA S.A DE 

C.V.

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$25,520.00

Ejercido:                               

$25,520.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV 59, 57,

69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya.

• Números generadores y croquis.

• Proyecto y/o croquis general.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

23

Número de Obra:                               

Poliza EG_214 

Modalidad:                               

Administración 

Directa

Información:

Factura: No.65 

$26,751.87 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG214 por 

$26,751.87

Poliza de Cheque: 

No.029 $26,751.87 

Periodo 

Contratado:

Del: 01 de 

Enero de 2017 

 Al: 29 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra:

Mantenimiento de Edificios 

(Área de Recaudación)

En calle:                               

Presidencia  Municipal. 

Entre:                                

Presidencia  Municipal.

Localidad:                               

Zacatelco

Ejecutor:                               

Adolfo Ortiz  Morales

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$26,751.87

Ejercido:                               

$26,751.87

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV 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 y fracción IX, 115

fracción IV, inciso a), inciso f), 116 

fracción II inciso d), 132 fracción

I, 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.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

24

Número de Obra:                               

Poliza EG_211

Modalidad:                               

Administración 

Directa 

Información:

Factura: No.1359 

$16,126.00 

Estimación uno 

finiquito.

Poliza de Egresos: 

EG211 $16,126.00

Poliza de Cheque: 

No.025 $16,126.00

Periodo 

Contratado:

Del: 01 de 

Enero de 2017 

 Al: 29 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra:

Suministro de Material para 

Agua Potable

En calle:                               

Presidencia Municipal. 

Entre:                                

Presidencia Municipal. 

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor:                               

Miguel Texis Juárez

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. María Luisa López 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$16,126.00

Ejercido:                               

$16,126.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV 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 y IX, 115 fracción IV

inciso a, inciso f), 116 fracción II

inciso d), 132 fracción I y 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.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.
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ENTE FISCALIZABLE: 

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, EJERCICIO 2017

OBRA PUBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES EINCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco

25

Número de Obra:                               

Factura No.515

Modalidad:                               

Administración 

Directa 

Información:

Factura: No.515 

$7,076.00 

Estimación uno 

finiquito.

Periodo 

Contratado:

Del: 01 de 

Agosto de 2017 

 Al: 31 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:

Material Ferretero 

En calle:                               

Presidencia Municipal 

Entre:                               

Presidencia Municipal 

Localidad:                               

Zacatelco 

Ejecutor: Juan Zamora 

Hernandez 

Director de Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado:                               

C.P. Maria Luisa Lopez 

Sampedro

Fecha de Visita Física:                               

25 de Enero de 2018

Contratado:                               

$7,076.00

Ejercido:                               

$7,076.00

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV 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 y IX, 115 fracción IV

inciso a, inciso f), 116 fracción II

inciso d), 132 fracción I y 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.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.

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

25 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.

• Reporte fotográfico.

• Acta de entrega-recepción.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

FONDO DE INGRESOS FISCALES 

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2017
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ZACATELCO

PÓLIZA FECHA

Proveedores

Egresos 113 31/01/2017 Adolfo Ortiz Morales  $    64,000.00 

Egresos 113 31/01/2017 Material Ferretero  $    64,000.00 

Egresos 211 28/02/2017 Miguel Texis Juárez  $    32,252.00 

Egresos 211 28/02/2017 Material para Fugas  $    32,252.00 

Egresos 811 31/08/2017 Alfredo Flores Tepal  $      6,960.00 

Egresos 811 31/08/2017 Material ferretero  $      6,960.00 

Egresos 801 31/08/2017 Paulino Sampedro Cabrera  $      4,650.00 
Factura Importe

Egresos 801 31/08/2017 Cemento  $      4,650.00 
63  $    32,000.00 

Egresos 816 31/08/2017 Juan Zamora Hernández  $    14,152.00 

1359  $    16,126.00 

Egresos 816 31/08/2017 Material ferretero  $    14,152.00 328  $      3,480.00 

Egresos 1117 30/11/2017 Concepción del Rocío

García Aguilar

$7,007.02
7787474  $      2,325.00 

Egresos 1117 30/11/2017 Material ferretero $7,007.02
515  $      7,076.00 

Egresos 1121 30/11/2017 Paulino Sampedro Cabrera  $      9,000.00 
C 7585  $      3,503.51 

Egresos 1121 30/11/2017 Material Ferretero  $      9,000.00 
FEA4897  $      4,500.00 

Egresos 1214 31/12/2017 Juan Zamora Hernández  $      5,366.40 
553  $      2,683.20 

Egresos 1214 31/12/2017 Material ferretero  $      5,366.40 

A P77464  $      7,728.97 

Egresos 1217 31/12/2017 Coel de Puebla S.A. de

C.V.

 $    15,457.94 
 $    79,422.68 

Egresos 1217 31/12/2017 Mantenimiento de pozos  $    15,457.94 

Suma

Paulino Sampedro

Cabrera

3 brocales de concreto, renta de 1 roto

martillo, 4 bultos de cemento

Juan Zamora Hernández 
6 bultos de cemento, 3 bultos de cal, 3

juntas gibault y 1 hilo para desbrozadora

Coel de Puebla S.A. de

C.V.

1 interruptor TM FXD6, 200A Siemens, 1

gabinete para ITM FXD Siemens, y 1

transformador tipo seco monofásico 300VA

Schneider

Paulino Sampedro

Cabrera
15 bultos de cemento

Juan Zamora Hernández
Pipa de agua 10000 lts, y 1 material de

construcción

Concepción del Rocío

García Aguilar

Dos cubetas de pintura de 19 litros, dos

galones de pintura de 4 litros, rodillos y

brochas

Concepto

Adolfo Ortiz Morales
Materiales de ferretería para reparaciones

en oficina y reparaciones en la red de agua

Miguel Texis Juárez

Material para fugas (coples, empaques y

destaca la adquisición de válvula

compuerta V/F sello inoxidable de 8

pulgadas brindada con volante

Alfredo Flores Tepal 12 impermeables

2

Registran diversos pagos por adquisición de materiales a diferentes proveedores

para fugas y material de construcción, integrando en la cuenta pública únicamente

los comprobantes fiscales, omitiendo anexar el contrato de prestación de

servicios, requisiciones y recibo de entrega debidamente firmados y sellados por

los responsables de las áreas solicitantes, bitácoras de suministro de los

materiales para construcción, así como la evidencia fotográfica suficiente que

acredite su entrega y aplicación, por lo que no existe evidencia de la utilidad de los

materiales adquiridos, además de que la póliza cheque no se encuentra firmada

por los proveedores, por lo que no existe garantía de que efectivamente se

realizaron los pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 24 fracción

XXIV, XXV y XXXIII, 37

fracción III del Reglamento

de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del

Municipio de Zacatelco.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, requisiciones y

recibo de entrega

debidamente firmados y

sellados por los

responsables de las áreas

solicitantes, bitácoras de

suministro de los materiales

para construcción, la

evidencia fotográfica

suficiente que acredite su

entrega y aplicación, así

como la póliza cheque

debidamente firmada por el

proveedor para garantizar

que efectivamente se

realizó el pago.

Proveedor

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR


