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Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-29025-15-1461-2018 

1461-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 13,100.0   

Muestra Auditada 13,100.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 115,800.0 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017 al estado de 
Tlaxcala, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala, que ascendieron a 13,100.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, con base en el Marco 
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Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 18 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1647-
GB-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante el oficio OASF/1195/2017 del 30 de junio de 2017. Al respecto, como 
resultado del seguimiento de la acción 16-D-29025-02-1647-01-001, se constató que el 
municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, no informó ni documentó la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos, por lo que se promueve la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

2017-B-29025-15-1461-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no cumplieron con lo acordado en el acta. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria, se constató que el municipio 
administró los recursos del FORTALECE 2017 por 12,955.9 miles de pesos y sus intereses por 
1.3 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva y específica para el fondo. 

3.  Con la revisión del contrato de apertura, estados de la cuenta bancaria, se verificó que la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió de la 
federación recursos del FORTALECE 2017 el 30 de junio, 29 de septiembre y 28 de noviembre, 
de 2017, por 5,182.3 miles de pesos, 3,886.8 miles de pesos y 3,886.8 miles de pesos, que 
representan el 40.0%, 30.0% y 30.0%, respectivamente, que totalizan 12,955.9 miles de 
pesos, los cuales fueron transferidos dentro de los plazos y porcentajes establecidos por la 
normativa; también, se verificó que estos mismos importes se transfirieron al municipio en 
las mismas fechas. 
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4.  Con la revisión de los registros contables, pólizas cheque y estados de cuenta, se constató 
que el saldo reportado en la cuenta bancaria del fondo con corte al 31 de marzo de 2018, por 
cero pesos, coincidió con los registros contables y la disponibilidad reportada en el estado de 
situación presupuestal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión de los registros contables, pólizas cheque y estados de cuenta bancarios, 
se constató que los recursos asignados del FORTALECE 2017 por 13,100.0 miles de pesos, se 
encontraron incorporados en los registros contables y presupuestales del municipio; sin 
embargo, al 31 de diciembre de 2017, se registraron como pagados, por lo que no coincidió 
con el saldo de la cuenta bancaria del fondo que tenía 6,840.5 miles de pesos a esa fecha.  

2017-B-29025-15-1461-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión al 31 de diciembre de 2017 registraron como pagados los recursos del fondo, lo cual 
no coincidió con el saldo de la cuenta bancaria del fondo. 

6.  Con la revisión de los registros contables, pólizas cheque y estados de cuenta bancarios, 
se constató que los recursos asignados del FORTALECE 2017, se soportaron en la 
documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumple con los 
requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “Operado FORTALECE 2017”; asimismo, se 
constató que en la documentación pública del fondo y en los proyectos de infraestructura 
revisados, se incorporaron las leyendas establecidas por la normativa. 

7.  Con el análisis de los registros contables, estados de cuenta bancarios, se constató que del 
monto total transferido de recursos del FORTALECE 2017 por 12,955.9 miles de pesos, se 
comprometió al 31 de diciembre de 2017 y se pagó un monto de 6,260.3 miles de pesos y, a 
la fecha de la auditoría al 31 de marzo de 2018, se pagaron 12,955.9 miles de pesos; y además 
los rendimientos financieros generados por 1.3 miles de pesos que el municipio no vinculó 
con compromisos y obligaciones formales de pago, se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. 

8.  Con la revisión de la cuenta pública 2017, se comprobó que el estado y el municipio 
incluyeron la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2017. 

Destino de los Recursos 

9.  Con la revisión de los recursos comprometidos por el municipio con cargo en el FORTALECE 
al 31 de diciembre de 2017 por 13,100.0 miles de pesos y pagados al 31 de marzo de 2018, se 
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constató que, se destinaron al financiamiento de cinco obras, una de alumbrado público, una 
de pavimentación con asfalto, una alberca semi-olímpica y dos techumbres en escuelas y un 
servicio de supervisión, las cuales se pactaron en el anexo del convenio celebrado y fueron 
autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto corriente o de operación, 
como se detalla a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 

 (Miles de Pesos) 

 

Concepto de gasto  
Monto 

Autorizado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

%  
Comprometido 

Pagado y 
devengado al 

31 de 
Diciembre de 

2017 

Devengado y 
pagado a la 
fecha de la 
auditoría 

Saldo no 
pagado ni 

devengado al 
corte de la 
auditoría 

% de 
Aplicación 

Reintegros a 
la TESOFE 

PAVIMENTO DE 
ASFALTO 

2,699.9 2,699.9 100.0 2,688.3 2,699.9 0.0 100.0 0.0 

ALBERCA SEMI-
OLIMPICA DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA 
CUAHUTOTOATLA  

6,000.7 6,000.7 100.0 1,800.2 6,000.7 0.0 100.0 0.0 

TECHADO EN 
COLEGIO DE 
BACHILLERES  

2,225.8 2,225.8 100.0 666.8 2,225.8 0.0 100.0 0.0 

TECHADO EN 
PREESCOLAR 
EMILIANO ZAPATA  

1,058.3 1,058.3 100.0 0.00 1,058.3 0.0 100.0 0.0 

ALUMBRADO 
PÚBLICO EN 
VARIAS CALLES  

761.5 761.5 100.0 760.6 761.5 0.0 100.0 0.0 

SUPERVISION 
EXTERNA  

209.6 209.6 100.0 199.7 209.6 0.0 100.0 0.0 

Rendimientos 
financieros  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 

Otros 
(Retenciones) 

144.1 144.1 100.0 144.1 144.1 0.0 100.0 0.0 

Total: 13,100.00 13,100.0 100.0 6,260.3 13,100.0 0.0 100.0 1.3 

  Fuente:   Registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios y expedientes unitarios de las obras   
proporcionados por el municipio. 

 

10.  Con la revisión de los cinco expedientes técnicos unitarios de obras financiados con 
recursos del FORTALECE 2017, se constató que el municipio acreditó que los inmuebles 
beneficiados, fueron de carácter público y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

11.  Con la revisión de los auxiliares contables, pólizas de egresos, estados de cuenta 
bancarios, contratos de obras y convenio proporcionados por el municipio, se constató que 
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los intereses generados por 1.3 miles de pesos, no se destinaron al aumento y mejora de 
metas de los proyectos y fueron reintegrados a la TESOFE. 

12.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos 
y expedientes de cinco obras ejercidos con recursos de FORTALECE 2017, se verificó que no 
se ejecutaron obras por administración directa y de las obras ejecutadas por contrato se 
comprobó que el municipio retuvo y enteró un importe de 54.9 miles de pesos por concepto 
del 5 al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajado pagadas a la 
Contraloría del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Tlaxcala. 

13.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios y pólizas de 
egresos, se verificó que el municipio no aplicó recursos del FORTALECE 2017 para obras de 
bacheo.  

14.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de 
egresos, se constató que el municipio no aplicó los recursos del FORTALECE 2017 como 
contraparte estatal con otros fondos y programas federales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

15.  Con la revisión de las pólizas de egresos y documentación comprobatoria del gasto, se 
verificó que el municipio no realizó adquisiciones con recursos del FORTALECE 2017. 

Obra Pública 

16.  Con la revisión de seis expedientes técnicos unitarios de cinco obras y un servicio 
relacionado con la misma (supervisión externa), ejecutados con recursos del FORTALECE 
2017, se verificó que los cinco contratos de obras se adjudicaron mediante licitación pública 
y de conformidad con la normativa; asimismo, se comprobó que los contratistas no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; 
adicionalmente, se constató que garantizaron, en su caso, los anticipos recibidos, el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y los vicios ocultos al concluir la 
obra. 

17.  Con la revisión de seis expedientes técnicos unitarios de cinco obras y un servicio 
relacionado con la misma (supervisión externa), ejecutados con recursos del FORTALECE 
2017, se verificó que los cinco contratos de obra, en la cláusula que establece las penas 
convencionales, no se especifica los términos, condiciones y el procedimiento para su 
aplicación por el atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista; 
asimismo, se licitó la “Supervisión externa en diversas obras del municipio de San Pablo del 
Monte” con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, cuando debió ser con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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2017-B-29025-15-1461-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión elaboraron los contratos de obra pública sin cumplir con los requisitos mínimos; y 
fundamentaron el procedimiento de adjudicación del servicio relacionado en la supervisión 
externa con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando 
debió ser con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

18.  En la revisión de seis expedientes técnicos unitarios de cinco obras y un servicio 
relacionado con la misma (supervisión externa), ejecutados con recursos del FORTALECE 
2017 y las visitas físicas realizadas, se detectó que en la obra con número de contrato 
FORTALECE 1725002 denominada “Construcción de alberca semi-olímpica de la unidad 
deportiva Cuauhtotoatla”, no se han concluido los trabajos y no se han aplicado las penas 
convencionales por el atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa 
de ejecución general por 131.6 miles de pesos y no existe convenio modificatorio en tiempo. 

El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, entregó la documentación que acredita el 
reintegro de 131.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, con lo que solventa el 
importe observado y queda pendiente la Promoción de Responsabilidad Sancionatoria 
Administrativa. 

2017-B-29025-15-1461-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no aplicaron oportunamente las penas convencionales por el 
atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general. 

19.  Con la revisión de seis expedientes técnicos unitarios de cinco obras y un servicio 
relacionado con la misma (supervisión externa), ejecutados con recursos del FORTALECE 
2017, se verificó que los pagos realizados están soportados en las facturas; que las 
estimaciones se acompañaron de los documentos que acreditan la ejecución de las mismas; 
que los volúmenes de los conceptos de obra y servicios estimados corresponden con los 
presentados en los números generadores y con lo contratado; que sus precios unitarios no 
se incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de 
conceptos y en el finiquito, y que, en los casos donde se presentaron cantidades adicionales 
o conceptos no previstos en el catálogo, éstos se justificaron y autorizaron; asimismo, los 
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 
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20.  Con la revisión de cinco expedientes técnicos de obra pública, ejecutadas con recursos 
del FORTALECE 2017 y las visitas físicas de la obra con número de contrato 
FORTALECE1725002 denominada “Construcción de alberca semi-olímpica de la unidad 
deportiva Cuauhtotoatla en San Pablo del Monte”, cuyo importe contratado es de 6,000.7 
miles de pesos, se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados por 3,053.9 miles 
de pesos; asimismo, la obra no opera y se encuentra en proceso de ejecución fuera del 
periodo contractual. 

El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, entregó la documentación que acredita que 
los trabajos ya se concluyeron y que la obra está en operación, por lo que se solventa 
parcialmente lo observado y queda pendiente la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. La aplicación de la pena convencional se plasmó en el resultado 
número 18. 

2017-B-29025-15-1461-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión pagaron conceptos de obra no ejecutados. 

21.  Con la revisión de las pólizas de egresos y la documentación comprobatoria del gasto, se 
comprobó que el municipio no ejecutó obras por administración directa pagadas con recursos 
del FORTALECE 2017. 

Gastos Indirectos 

22.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios, 
y documentación comprobatoria del gasto (facturas), se confirmó que el municipio destinó 
para gastos indirectos por 209.6 miles de pesos que representaron el 1.9% del total pagado 
de las obras del fondo (sin I.V.A) por 10,985.0 miles de pesos, los cuales, no excedieron del 
2.0% establecido por la normativa; asimismo, se comprobó que los gastos presentados 
fueron aplicados en conceptos de supervisión, control, inspección y vigilancia de las obras 
financiadas con el fondo. 

23.  Con la revisión de las pólizas de egresos, los estados de la cuenta bancaria del fondo, 
cinco expedientes técnicos unitarios de obra pública y el expediente de gastos indirectos de 
una supervisión externa, se comprobó que el municipio pagó indebidamente conceptos de 
supervisión de obra pública que no fueron realizados, por 30.6 miles de pesos, debido a que 
dos obras se encontraban concluidas y entregadas cuando se inició el periodo contractual de 
la supervisión como se muestra a continuación: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

CONCEPTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA NO REALIZADOS 
(Miles de Pesos) 

 

NÚM. CONTRATO DESCRIPCIÓN 

PERIODO CONTRACTUAL 
FECHA DE 

TÉRMINO EN 

BITÁCORAS, 

OFICIOS Y ACTAS 

DE ENTREGA 

RECEPCIÓN 

IMPORTE 

PAGADO EN 

CONCEPTOS DE 

SUPERVISIÓN NO 

REALIZADOS INICIO  TÉRMINO  

1 FORTALECE 

1725003 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

COLEGIO DE BACHILLERES DE 

TLAXCALA  

02-AGO-17 30-SEP-17 30-SEP-17 9.0 

2 FORTALECE 

1725004 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA  

03-AGO-17 01-OCT-17 01-OCT-17 21.6 

3 FORTALECE 

1725006 

SUPERVISIÓN EXTERNA DE DIVERSAS 

OBRAS  

18-OCT-17 28-DIC-17 28-DIC-17 - 

   Total    30.6 

Fuente: Expedientes técnicos unitarios de las obras y la supervisión externa. 

 

El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, entregó la documentación que acredita el 
reintegro de 30.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, por los conceptos de 
supervisión no realizados, y queda pendiente la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2017-B-29025-15-1461-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión pagaron conceptos de supervisión no ejecutados. 

Transparencia y Difusión de la Información 

24.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que el municipio no 
presentó a la SHCP los informes del primer y segundo trimestres de los Formatos de Gestión 
de Proyectos, Nivel Financiero y los cuatro trimestres de Indicadores. 
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2017-B-29025-15-1461-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no presentaron a la SHCP los informes del primer y segundo 
trimestres de los Formatos de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero y los cuatro trimestres 
de Indicadores. 

25.  El municipio no tiene un Programa Anual de Evaluaciones, ni cuenta con la Evaluación de 
los recursos transferidos del fondo del Ejercicio Fiscal 2017. 

2017-D-29025-15-1461-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala lleve a cabo las acciones que 
promuevan la coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se 
establezcan los mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el 
municipio a los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden 
congruencia y generen una sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de 
coadyuvar al fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados por el 
Municipio. 

Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar 
en el ámbito del gobierno municipal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

26.  Con la revisión de la página de internet del Gobierno del Estado y las lonas en las obras, 
se constató que el Gobierno del Estado publicó en su página de internet y el municipio en 
otros medios accesibles al ciudadano la descripción de las obras, montos, metas, 
proveedores y avances físicos y financieros, de las obras y acciones por realizar con recursos 
del FORTALECE 2017. 

27.  Con la revisión de la página de internet del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se constató 
que publicó la información relativa a la fecha y el monto de las ministraciones de los recursos 
del FORTALECE 2017, dentro de los 10 días naturales que los recursos fueron efectivamente 
depositados en la cuenta bancaria del municipio; asimismo, dicha información se remitió en 
el mismo plazo, a la SHCP. 

28.  Con la revisión de la información de los recursos del FORTALECE 2017, se comprobó que 
el municipio incluyó la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, en la 
publicidad, documentación e información relativa a los proyectos; asimismo, se verificó que 
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los proyectos de infraestructura realizados con cargo en los recursos del fondo incluyeron la 
leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 162,256.00 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 7 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,100.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos entregados al municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había ejercido el (51.7%) de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018), se pagó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, incurrió en 
inobservancias de la normativa principalmente en materia de obra pública, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 162.3 miles de pesos, el cual 
representa el (1.2%) de la muestra auditada; las observaciones monetarias fueron atendidas 
por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe y derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno para identificar y prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que el municipio no proporcionó 
a la SHCP ocho de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

Adicionalmente, de acuerdo con las visitas físicas realizadas por la ASF, se determinó que, de 
las cinco obras, cuatro están concluidas y una no está concluida y no opera.  
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En conclusión, el municipio cumplió en general con una gestión razonable de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
122/2018/SPEM recibido el 01 de junio de 2018, con el propósito de atender las 
observaciones núms. 18, 20 y 23 las cuales se solventan parcialmente y queda pendiente la 
Promoción de responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 

leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 1, párrafo séptimo y 10, fracción 

II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I 
y II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70 y 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 1, 4, fracción 
V, 46, fracción X, 46 Bis, párrafo primero, 55 párrafo segundo y 69. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 86. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala: Artículos 33 fracción I y 111. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 2017: Numerales 24 y 33. 

Contrato de Obra Pública: Cláusulas tercera y décima tercera. 

Contratos de servicios de supervisión: Cláusula primera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


