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ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número:
Entidad f¡scalizada
Cuenta Pública:

ASE-OA018-2019
Xochistlahuaca, Guerrero.
20't8

En la ciudad de Ch¡lpancingo, Guerrero, siendo las nueve horas del día veintiocho de mayo del año dos
mil diecinueve; reun¡dos en las ¡nstalac¡ones de la Auditoría Especial de Sector Ayunlam¡entos de la
Auditoría Superior del Estado de Guerrero, sila en Av. Lázaro Cárdenas # 45, colonia Loma Bonita,

Chilpancingo, Guerrero, los ciudadanos lng. José María Sánchez Sánchez y M.A.C Nadia Velázquez

Vázquez auditores adscritos a la referida Aud¡toría Especial, y el ciudadano Daniel Sánchez Néstor, en su

carácter de Presidente Municipal de la entidad fiscalizada de Xochistlahuaca, Gro.; con el objeto de llevar

a cabo la reunión de trabajo a Ia cual se le c¡tó mediante oficio número ASE-AESA-0098-2019 de fecha
'lO de mayo de 2019, que fue notif¡cado el 13 de mayo de 2019, en el que se dieron a conocer a la
entidad fiscalizada de Xochistlahuaca, Gro., los resultados finales y las observaciones prel¡minares

derivados de la auditoría número ASE-OAO18-2019, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, de la

ent¡dad fiscalizada de Xochistlahuaca, Gro., en relación con la lnversión física financiada con recurso del

Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territor¡ales d

Distrito Federal, a efecto de que dicha entidad presente las justif¡caciones y aclaraciones

correspondan. En consecuencia, en térm¡nos de lo señalado en los artículos 21' 27' 28 y 30 d
númefo 468 de Fiscalización superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, y 3 fracc
y 29 del Reglamento lnterior de la Aud¡toría superior del Estado de Guerrero, se procede al desa

la presente actuación.

el
ton

H.

Acto seguido, el ciudadano Daniel Sánchez Néstor, en su carácter de Presidente Municipal; qui

as¡slencia en esta actuación

identifica ante el personal auditor con su credencial para votar expedida por lnst¡tuto Nacional El

la cual se tiene a la vista y contiene su fotografía, nombre y f¡rma, anexándose una cop¡a simple
pre senle acta, de la cual forma parte, a quien se le solic¡ta designe a dos test¡gos de asistencia para

presente actuación, aperc¡bido que de no hacerlo, Serán nombrados por el personal auditor, quien

tales efectos des¡g na a los ciudadanos Rosendo García García y Eder Natanael Lorenzo Gil,

¡dent¡f¡cándose el primero con credencial para votar, expedida por lnst¡tuto Federal Electoral, y el

segundo con credenc¡al Para votar, expedida por lnstituto Nacional Electoral, de las cuales se anexa

copia s¡mple a la presente acta para los efectos
que sus datos personales serán tratados excl
manifiestan aceptar la designación de testigos de

Acto continúo, se hacen constar los siguientes:

legales correspondientes, a qu¡enes se les hace saber
usivamente con fines de identiflcación, mismos que

ricla

primefo. En uso de la palabra los ciudadanos lng. José MarÍa Sánchez sánchez y M.A.C. Nadia

Velázquez yázquez, audi¡ores adscritos a la Auditoría Especial del Sector AWntam¡entos de la Aud¡toría

Superibr del Esiado de Guenero, manfieslan que a través del oficio número ASE-AESA-0098-20'19 de

tecfra lO de mayo de 2019, los resultados finales y las observac¡ones preliminares derivados de la

auditoría que nojocupa, se remitieron a la entidad fiscalizada mediante la cédula respectiva, de la que se

anexa cop¡a simple a la presenle acta.

Segundo. En uso de la palabra el ciudadano Daniel Sánchez Néstor, en su carácter de Pres¡dente

Uu-nicipat de la ent¡dad f¡scalizada, manifiesta que la entidad fiscalizada, con fecha rec¡bió el oficio

número ASE-AESA-0098-2019 de fecha 10 de Mayo de 2019, en el que se dieron a conocer los

resultados finales y las observaciones preliminares derivados de la auditoría que nos ocupa, y en este

acto, a lravés del ót¡c¡o número PMX/DOP tO5lOO29t2O19, de fecha 27 de Mayo de 2019, suscrito por el
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ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y

OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número:
Entidad fiscalizada
Cuenta Pública:

ASE-OAo18-2019
Xochistlahuaca, Guerrero
2018

C. Rosendo García Garcia, en su carácter de Enlace designado, de Xochistlahuaca, Gro., hace entrega

de las .iustificaciones y aclaraciones sobre los resultados finales y observaciones preliminares, adjuntando

un totál de 26 folios, integrados en un legajo; expresando, además, tener conocimiento que la
documentación que enirega en este acto, será valorada por la Auditoría Superior del Estado, para

determ¡nar, en su caso, su procedencia. As¡mismo, manifiesta que estima necesario presentar

¡nformación ad¡c¡onal para justrficar y aclaar los resultados finales y las observaciones prelim¡nares que

nos ocupan, solicitando pára tales efectos, en términos de lo establecido en el artículo 21 párñfo

segundo de la Ley número 468 de Fiscal¡zación Superior y Rendición de Cuentas del Estado de

Guirrero, un plazo de hasta s¡ete días hábiles más para su exhibición.

Tercero. En uso de la palabra los ciudadanos lng. José María Sánchez Sánchez y M.A.C. Nadia

Velázquez V ázquez, auditores adscritos a la Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos de la Auditoría

Superibr del Esiado de Guerrero, manifiestan que en este aclo se tiene por recibido el oficio número
pt\,ixDop/05/0029/2019, de fecha 27 de Mayo de 2019, suscrito por el C. Rosendo García Garcia, en su

carácter Enlace des¡gnado, med¡ante el cual se hace entrega de las iustificac¡ones y aclaraciones sobre

los resultados finaleJy observac¡ones prel¡m¡nares que nos ocupan, en un documento que consta de un

legajo, que será valorada y en caso de que la Auditoría superior del Estado considere que no es

sui¡ó¡ente para su justificac¡ón o aclaración, serán incluidos en el respeclivo lnforme lndividual. Asimismo,

en cuanto al térmiño de siete días háb¡les solicitados por el comparec¡ente en el hecho que antecede, con

fundamento en el artículo 21 párrafo segundo de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, el personal auditor le otorga el plazo sol¡c¡tado contado a

partir del día hábil sigu¡ente al de la fecha de la presente acta, al que adic¡onalmente, con fundamento en

Ll artículo 2't párrafá cuarto del ordenamiento jurídico referido, se le concede un plazo de cinco días

hábiles, para que presente ante esta Auditoría Superior del Estado, las argumentaciones adicionales y

documentación soporte; mismas que serán valoradas para Ia elaboración del lnforme lndiv¡dual

correspondiente.

Leída que fue la presente acta con sus anexos, sabedores de su contenido y sin más hechos que hacer

constar, se cierra a las once h s, del día veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve, firmando por

dupl¡cado al margen y al calce sque en ella intervinieron para debida constanc¡a legal, así como los

anexos que forman tedel acta, de la cual se entrega un tanto or¡g¡nal al ciudadano Daniel

Sánchez Néstor, é dente Municipal de la entidad f¡scalizada de Xochistlahuaca,

Gro., con qu¡en e ta
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ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

Aud¡toría número:
Entidad fiscalizada
Cuenta Pública:

ASE-O4018-2019
Xoch¡stlahuaca, Guerrero
2018
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Honorable Ayuntamiento l.lunicipal
Constitucional de Xochistlahuaca, Guef rero

2018 - 2021
Rescatando nuestra ident¡dad ffat

¿STADO
POD

DEPENDENCIA: AYUNTAMTENTO MUNtCtpALLfltr Y ,ltoLt^ilo DE GustRDRoIR ttcIsL ATIVO
?l6t rlF I Eitido Gve o

LIA DE PART ES
k2na

M.D. Alfonso Damián Peralta
Auditor Superior {ej Eslq§o dg.Guerrero
Presente.

* vo.Jn ot
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l2zlo srñ E€v\sar

SECCION: DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

OFIC¡O No.: PMXDOP I 051 002912019
ASUNTO: SE ENTREGAN

JUSTIFICACIONES
Y ACLARACIONES

" 2019 añ¡ internacionaf íe fas bnguas inlígenas'

Xochistlahuaca, Gro., a 27 de Mayo de 2019.
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En atención a la informac]ón solicitada medíante oficio ASE.AESA.0098-2019; relati

a la auditoría número ASE-OAO18-2019 me peimito presentar y exhibir ante esta autor¡dad I

justificaciones y aclaraciones solicitadas consistente en un legajo con 26 fojas.

o En relación al oficio número ASE-AESA-0098/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, en

relación a los resultado finales y observaciones preliminares derivados de la auditoria

número ASE-OAO18-2019, exhibo en copias debidamente certificadas las

notificaciones realizadas a los ex servidores públicos, sobres las observaciones del

oficio antes señalado.

o Respecto a la construcción del Sistema de agua potable en la localidad de Arroyo
Grande; ion los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social

municipal y de las demarcaciones tenitoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal

2018. Se encuentra totalmente concluida; cumple con las especificaciones técnicas

proyectadas contratadas, de acuerdo a los planos, diseño, contrato y estimaciones; se

?
calle: vicente Guerrero No' 40 colonia: centro; xoch¡stiahuaca Gro c P 41770 
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Atenta
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Audltorla Superlor del Estado de Guerrero.
Auditoría Especial del Sector AWntamientos.

ASE-AESA-009&2019.
Se remitgn resultados final€s y observaciones
preliminares derivados de la auditoría número ASE'
OAO1&2019 y se le c¡ta para que pres€nte las
justificacionos y aclaraciones que conespondan.

m6

ffi
cnirpanigffi urffi$f E€üelfrlo t s

Aud¡toría Superigr dd Estado de Guerrcro

C. Danlel Sánchez Nestor,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento
de Xochisüahuaca, Guenero
Presente.

s¡cRsrnnhrÉcx¡cl 5 l¡
Con rundamento Bn lo señalado en los artículos 2'l y 91 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior
REnd¡c¡ón de Cuentas del Estado de Guenero, 3 fracción ll, 4 y 11 fracciones XlV, XXI' XXV' )Cryl

I,IAY

iyuntamientos. Lec'^re ea' e r

":;,L,,!l/

XLVlll del Roglamento lnterior de la Auditoría Superior del Estado de Guenero, en relación con
dispu$to en el Trans¡torio Cuarto del Decreto número 766 por el que se reforman y derogan divers
disposiciones de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición da Cuentas del Estado
Guenero, puuicado en el Periódico Oficial del Gobigrno dol Eslado de Guenero númEro 61 Alcance lll
3'l de julio d6 2018, y en segu ¡miento a la auditoría número ASE€AO'I8-2019, para la fiscalización de la
CuEnta Pública 2018, de la ent¡dad fiscalizada d6 Xochistlahuaca, GuerrEro, en relación con la lnversión
física financiada con racursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las
Oemarcac¡ones Tenitoriales det Distrito Federal, con el objeto d€ verif¡car que se €jecutaron de
conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Prlblicas y sus Servicios del Estado de Guenero número
266 y demás normatividad aplicable; para el caso me permito rem¡tir a usled, la cédula que cont¡ene los
resultados finales y las observacionos preliminaros darivados de la auditoría en comento. As¡mismo, se le
c¡ta a Usted o al onlac€ dasignado a una raunión de trabajo, an las ¡nstalaciones de la Auditoría Especial
del Sector AfJntamientos do esta Auditorfa Sup€rior del Estado, s¡ta en Avenida Lázaro Cárdenas número
45, colonia Loma Bonita, Chilpancingo, Guenero, C.P. 39080, Edificio José Ma. lzazaga, a celebrarse el

día 28 d€ mayo dsl 2019 a las 09:00 horas, a efecto de que presente las justiticaciones y aclaraciones a

los resultados finales y obsorvacion$ preliminaras que se le dan a conocer.

S¡n otro particqlar;.le ¡eitero la más atenta y distinguida de mis cons¡deraciones.
?. -..

R.c.t, ocr-5.r.o\

L \a

s:I .{ .¡.
r, 

'{- i)l.1 ,.\ l
.1I,tria l!r.

G U E R R E R' O
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c.c.p. M.o. Afonso Damián Pe.altra.-Audito. Superior de¡ Estado de Guerero Para su
L.C. L¡zbeh ñ4ontiel Valadez.-Sec.etaría Técr¡ca.- Mismo fin. Preseñte.
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CEDUIA DE RESULTADOS FINALE OBS IONES PRELIMINARES

rlltñümt.ltñr
Auditoría número: ASE-OAo1 8-2019
Entidad fiscalizada: Xochistlahuaca
Auditoría Especial: Auditoría Especial del Sector Ayun
Cuenta Púbüca:2018 Fecha: 2019.05-09 21133:04

l.ITG Con obserr¡aclón

Descrlpclón:
Se constató que el ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2018, recibió diez ministraciones a travós de la Secretarla de Finanzas y
Admhistración del Estado de Guerrero, de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munlcipal y de las Demarcaciones Territorlales del
Distrito Federal (FISM-DF), por un monto total de $100,332,756.80 (cl€n millones, trescientos treinta y dos mll setoclentos cincuenta y s6ls pesos B0/1OO M.N.),
importe que corresponds a los comprobantos proportionados por la Secretala de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, y a lo señalado en ol Acuordo por
el que se da a conocer la dktribución de los recursos del Fondo de Aportaclonos para la Inftaostructura Soclal Municipal, óntre los munlciplos del Estado de Guerráro
para ol eJerclclo ñscal 2018, publtcado en el Porlódlco Oflcial del Gobiorno dsl Estado de Cuerrero número g Alcance I, el 30 de enero del 2018.
En atonclón al requerlmtonto reallzado por la Audltorla Superlor del Estado, a travós de la orden de audltola número ASE-OA018-2019, modlante el oflcio número
PMX/DOP/03/020/2019 do focha 08 de marzo de 2019 slgnado por el Enlace desigmado para la atenclón de los trab{os de audltola, el municiplo manifestó no contar
con la lnformaclón comprobatoria relatlva al periodo del mes de enero al mes de septiembre de 2018, en virtud de que ésta no fuo entregada por los servidores
públicos que concluyeron su gestlón el 29 de septlembre de 2018; proporcionando la documentación referente a la aplicación de recursos correspondientes a la
ministración del mes de octubre de 2018 por un monto de $10,033,275.68 (diez millones trélnta y tres mil doscientos sotenta y cinco pesos 68/100 M.N.) y i+2,¡At.gz
(cuaronta y dos mil tresclentos ochenta y un pesos 97n00 M.N.) correspondiente a rendimlentos ñnancieros generados durante el perlodo de octubre a diclembre de
2018.
Deúvado de la revisión de la documentación pr€sentada por la administración municipal, se veriñcó que los recursos fueron destinados a obras que se encuentran
consideradas en los Linoamientos para la Operación del Fondo prsvistos por la Ley de Coordinación Fiscall
Por otra parte, derivado de qu€ no se presentó la documontación comprobatoria yjustificativa del gasto del Fondo por un monto do i90,299,481.12 (noventa miuones
doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos och€nta y un pesos 121100 M.N.), correspondiente a los rocursos rocibidos del FISM-DF duranto los mes€s de enero a
septiembre de 2018, conforme a la normatividad r€spectiva., no fue posible veriñcar que los recursos recibidos de ésta fuonto de ñnanciamiento, fuemn destinados por
el munlciplo para el f,nanclamiento de obras y que óstas se ojecutaron de conformidad con lo establecido en la Lsy de Obras Públlcas y sus S€Mcios del Estado de
Guerrem númoro 266 y demás normattvtdad aplicable para el caso
El importe observado se integra en el anexo 01.
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CEDUT.A DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACI S PREUMINARES

5'iañllt!f,ñ
Auditorla número: ASE-OAo18-2019
Entldad ñscalizada: Xochistlahuaca
Audltorfa Especlal: Audltoría Espoclal del Sector Ayuntamientos
Cuenta hlbuca: 2018 Fecha: 2019.05-09 21:33:04

Fundamonto legal:
Artlculos 25 párrafo prim€ro fracción III y párrafo penúltimo, 33 apartado A fracción I y 49 párrafos primero y segundo de la Ley de Coordlnaclón Fiscal, numoral 2.2
del "Acuerdo por el que se modilica el diverso por €l que se emitsn los Lineamientos Generales para la Operactón del Fbndo do Aportaciones para la InfTaestrüctura
Social, publicado el 14 de febrem de 2014 y sus modiñcatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo d6 2016', publicado en él Diario Oñcia¡
de la Federaclón el 1 de septiembr€ de20l7, 42,43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 87
de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disclplina Flscal del Estado de Guerrem.
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CÉDULA DE RESULTADoS FINALES Y oBSE PRELIMINARES

Auditorla número: ASE-OAo 1 8-201 9
Entidad ñscalizada: Xochistlahuaca
Auditoría Especial: Auditoía Especial del Sector A¡rntamientos
Cuenta Públlca¡ 2018 Fecha: 201g.05-09 21:33:04

Con obee¡vaclón

Deecrlpclón:
El Ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria y justiñcativa del gasto correspondiente al periodo de enero a séptiombre de 2018, por lo cual no fue
posible veriñcar la modalidad ds adudicación utilizada para la ejecución de las obras. Respecto al p€riodo de octubre a dlciembrs d€ 2018, el Ayuntamientd reportó la
ejecución de seis obras con contratos adludicados en forma directa; sin embargo, do acuerdo a la revtslón de la documentaclón presentada, so determinó que no
acreditó la modalldad de a{iudicación sel€ccionada con los documentos que comprueben y justifiqu€n que esta se basó en criterlos de economía, 6flcacia,
lmparcialidad y honradez, como lo señala la normaüvldad respectiva.

lencra,

La documentación se desglosa en el anexo 01.

Fundaúonto logal:
Artículos 29, 39, 40, 43, 44, 49,52,55 y Sáptimo Transitorio de la Ley de Obras Priblicas y Sus Senr'icios del Estado de Guorrero Número 266, 62 párrafo segundo de la
Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Piscal del Estado de Guerrero, 76 y 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas
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CEDUTA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRE s

Auditoría número: ASE-OAo 1 8-2019
Entldad ñscalizada: Xochistlahuaca
Auditoría Especial: Auditola Especial del Sector Ayuntamientos
cuenta Pribllcár 2018 Fecha: 2019-05-09 21:33:04

Con obsen¡aclón

Doscr{pclón:
El Ayuntamlento no p¡6s€ntó la documontación comprobatorla y Justiñcativa del gasto correspondiente al periodo de enero a s6ptiembr€ de 2018, por lo cual no fue
posiblo vsrifrcar los requisltos mlnlmos ds contrataclón que la normatlva señala para la ejecución d6 las obras. Rospócto al periodo de octubrs a

l§
UDIIORIA
UPERIOR
EL ESIADO ẑ-tE

ñIiaIiIrñ

Ayuntamlento reportó la olscuclón de seis obras con contrátos adudlcados en forma dlrecta y dos por lnvltaclón a cuando monos tres porsonas;
acuerdo a lá r6üsión de la documentaclón pres€ntada, se detormlnó qué no contemplan los requlsitos mlnlmos que la nomativa soñala para tal ef€cto.
Las omlslones d€termlnadas s€ muostran on el anoxo 01.

Fundamonto logal:
Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266.

de 2018, el
mbargo, deo
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CEDUI^A DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRE ARES

Auditola nfimeror ASE-OA0 1 8-201 I
Entidad ñscalizada: XocNsuahuaca
Auditorla Especial: Auditoría Especial dol Sector Ayuntamientos
Cuenta Públlca: 2018 Fecha¡ 2019.05-09 21:33:04

4.IFG Con obeerraclón

D6crlpclón:
El Ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria y justiñcativa del gasto correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2018, por lo cual no fue
posible verificar si las obras cuentan con los pagos realizados. Respecto al periodo de octubre a diciombre de 2018, se constató que el Ayuntamiento de
Xochistlahuaca, Guerrem, pagó un monto de $3,408,317.47 (tres millones cuatrocientos ocho mil trescientos diecisiete pesos 471100 M.N.) con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), por la ejecución de la obra denominada
"Constn¡cción del sistema de agma potable en la localidad de Arroyo Crande" sin contar con la bitácora fotográñca de los conceptos no ejecutados deterárinados en la
reüsión física, que acredite su aplicación a los obietivos del Fondo.

Funda¡nonto logal:
Artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Fedoración, 33 apartado A, fracción I y 49 párra
prlmero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, 87 de la ky Númem 454 de Presupuesto y Dlsciplina Fiscal del Estado de Guerrem .
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CÉDUIA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRE RES

re Auditorla número: ASE-OAO1 8-2019
Entidad fiscalizada: Xochistlahuaca
Auditorla Especial: Auditola Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Rública:2018 Fecha: 2019-05-09 21:33104

Descrlpclón:
El Ayuntaml€nto no presentó la documentación comprobatoria y justificatlva dsl gasto corrospondionto al periodo de €nero a s€ptiembre de 2018, por lo cual no fue
posiblo verificar si los conceptos de trabqio pagados fueron ejecutados. R€spscto al periodo de octubro a dlclernbrs de 2018, se constató quo por un monto de
S3,408,317.47 (tres mlllon€s cuatroclentos ocho mil tr€scientos dlocislete pesos 471100 M.N.), en los conceptos do trab{o selecclonados para veriñcaclón de la obra
denominada "Constnrcción del sistema de agua potable en la localidad de Arroyo Grande", no corresponden con lo ejecutado, situaclón que origina que la obra
concluida lo que imptdló verlncar el cumplimionto de las espectficaciones técnlcas proyectadas, contratadas, segrln planos, contrato y ostlmaciones de
conceptos; además la obra no opera, por lo que el proceso de supeMsión fue d€ñciente.
El importe observado se intogra en los anexos 01, 01-A y 01-8.

Fundamonto legal:
Artículos 25 párrafo primero, fracción III y párrafo penúltimo, 33 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, 64 párrafo primero, 66, 75, 79, 80 y séptimo
transitorio de la Ley de Obras Prlbltcas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y 111, 112 párrafos primero y último, 113, 115 y 116 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Sorvicios Relacionados con las Mismas.

AUOTtORI
SUPERIO
DEL ESf ADA§E A ,-----\
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CÉDUIA DE RESULTADOS FINALES.Y OBSERVACIONES PFALIM s
lcjRlA
RIOR

SfADÓ Auditoría número: ASE-OAol 8-201 9
Entidad flscalizada: xochistlahuaca
Auditor{a Especial: Auditoría Especial d6l Sector Ayuntamiontos
Cuent¡ Públlcar 2018 Fecha: 2019.05.09 21:33:04

A§E 0
'A U D I

ls u p r
lo p l e ñrñiÜrm

2.IFC

Deecrlpclónr
El Ayuntamiento no presontó la documsntación comprobatorla y justificativa del gasto corrospondiont€ al pedodo do onero a septlernbre de 2018, por lo no fue
posible verlñcar si las bltácoras de obra cumplen con los requlsitos estÁblécidos en la normatividad aplicable. Respecto al periodo de octubre a diclembre de 2 18, el
Ayuntamiento reportó la €Jocuclón de ocho obras por contrato; sin embargo, se determinó que las bttácoras de obra no cumplen con los requisltos establ
normatMdad aplicabls.
Las defrcionclas s6 muestran en el anexo 01.

en la

Fundamonto legal:
Artículos 57 párrafo ultimo y Séptimo transitorio de la Ley de Obras Públicas y sus Sewicios del Estado de Guerrero número 266 y 123, 124 y 125 del Reglamento de la
Ley de Obras Prlbllcas y Servicios Relaclonados con las Mlsmas.

1/
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GUIRR{RO

6 Con ob¡en¡eclón
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GUIIIQIRO

CEDULA DE RESULTADOS FINALES Y oBSERVACIoNES S

Auditorla número; ASE-OAo1 8-2019
E[tldad flscallzáda: Xochlstlahuaca
Auditorla Especial: Audltorla Especial del Soctor Ayuntamisntos

Fecha: 2019-05-09 2l:33:04

A§El§!¡!:{f?8 á-G
xtir t¡at r

Descrlpclón:
El Ayuntamiento no presentó la documontación comprobatoria y jusüficativa del gasto correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2018, por lo no fue
posible verificar que en las bitácoras de obra fueron registradas las notas relaüvas a los eventos señalados por la normatiüdad. Respecto al periodo de ctubre a

diciembre de 2018, el Ayuntamiento reportó la ejecución de ocho obras por contrato; que incluyeron las notas relativas a los eventos señalados en la
aplicable.

tiüdad

Fundamonto logal:
A¡tículo Sépdmo transitorto de la Loy de Obras Públicas y sus SeMcios del Estado de Guerrero número 266, y 113 fracclón V y D( 115, 125 y 126 del Reglamento de
Ia Ley de Obras Púbücas y Sorvlclos Relacionados con las Mlsmas.

q/
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3-tPC Con obsenraclón
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Auditorla número¡ ASE-OA01 8-2019
Entidad nscalizada: Xochlstlahuaca
Auditoría Especial¡ Auditorla Especial del Sector Ayuntamietitos
Cuenta Pública: 2018 Fecha: 2019-05-09 2l:33:04

Descrlpclón
Et Ayuntamlento no Presentó la documentación comprobatorla y justificativa dol gasto correspondiente al perlodo de enero a sePtlombre do 2018, por lo cual no fue

posible verlflcar medlante rBvisión ñsica si las obras operan. Rospecto al periodo de octubre a diciembre de 2018, se constató msdiante inspección físlce y docur4ental

que la obra denomlnada Arnpliación de la red gláctrica en la localidad de Plan de Pierna, ejecutada por contrato con r€cursos del Fondo, por un monto de $942,9 8.59

novec ientos cuarsnta y dos mil novecisntos setenta y ocho posos 59/100 M.N.), no opera debido a quo el Ayuntamlonto manifestó que la C.F.E. no ha hecho su

para liberar la energ{a, por lo que no cumple con el ñn para ol que fue presupuestada y diseñada.

El importo observado se integra e¡ el anexo 01.

Fundarnento legal:
Artículo ?9 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266

,A U D I I O
ls u p e n
lo e r ¡ s I

nlaroR
ADO á'G

CEDUI-A DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMI

ñ¡itúrñll

ü.Y

curlllrttro

I 5.IFC Con obserlaclón

4
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CÉDUT^A DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMIN

Auditorla número: ASE-OA0 1 8-20 1 9
Entidad ñscalizada: Xochistlahuaca
Audit¡rla Especial: Auditorla Especial del Sector Ayuntamientos
Cuentá Pública: 2018 Pecha: 2019-05-09 21:33:04

Con oboervaclón

Deccrlpclón:
El Ayuntam¡ento no presentó la documontación comprobatoria y Justificativa d€l gasto correspondiente al periodo de enero a septiombr€ de 2018, por lo cual no fue
posible veriñcar que las obras programadas y eJecutadas cuentan con el respectivo titulo do propiedad, permiso de paso o dsrocho de üa. Respecto al ode
octubre a dtclembre de 2018, se constató modlante trspocción documental que cinco obras incluldas en la muestra de audltor{a, eJecutadas por contrato, por un
de 96,080,444.54 (seis millones ochenta mil cuatroclentos cuar€nta y cuatro pesos 54/100 M.N.), del ayuntamicnto ds Xochistlahuaca, Guerrero, cuentan
correspondlente tltulo de pmpiedad y una con derecho de vla, de los terrenos donde fueron ejecutadas.

to

Fundamento legal:
Artículos 20 y 22 fracción XI y 76 de la Ley de Obras Públicas y sus Serviclos dol Estado de Guerrsro número 266.
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CÉDUIA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PF.ELIMIN

'0 Auditorla número: ASE-OA01 8-20 1 I
Entldad nscalizada: xochlstlahuaca
Audltorla Especiel: Auditorla Especial del Socüor Awntáiniontos
Cuenta Públlca: 2018 Fecha: 2019-05-09 21:33;04

Deecrlpclón:
El Ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria y Justtflcauva del gasto correspondiente al periodo de onero a septiembre de 2018, por lo cual no fue
posible veriñcar que las obras ejecutadas cuenten con las garantlas de anticipo, cumplimiento del contrato y d6 vicios ocultos como lo señala la normativa. ecto al
poriodo de octubre a diciembre de 2018, el Ayuntamiento reportó la eJecución de seis obras con contratos adjudlcados en fotma directa y dos por lnüteción a

menos tres personas; sin embargo, de acrrerdo a la revlslón de la documentación presentada, se constató que cuentan con la documontaclón quo ácredlta las g

de cumplimiento del contrato y de vlclo§ ocultos.

Fundamento lsgal:
Artlculos 59 y 77 de la L,ey de Obras Públlcas y sus Servicios del Estado de Guerrem Número 266.

l3
U D I'I O RIA
UPERIOR
EL ESIAOO
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Auditorla número: ASE-OAo1 8-201 9
Enddad fiscalizada: Xochistlahuaca
Auditorla Especial: Auditorla Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Púbüca: 2018 Fecha; 2019-05-09 21:33:04

EI

Ing. Josó Sánchez M.A.C. N G z Vázquez
tor uditor

Rúbrica Rúbrica

Elaboró

Ing. Héctor Contr€ias

AgEli!¡!:{iBt
CEDUT.A DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINA

Subdirector de Auditoría de

il\lxl :J,,'r

Ing. Mtguel Angel Hernández Iocatzln
Jefe de Departamento

M. Aud. Raúl Sánchez
Auditor Especial del Sector Ayuntamientos

ffi
tltt¡illlraraED

bra Pública

Rúbrica

ES'] {l)( ) I rllfii " :',i f'"'.NO

P(lt:!i-r 'r"11
torizó

o
Auüllol|+ --L]':"o' 'r:' l: 'rl('de GuerQlo

M. D. Alfonso Damlán Peralta
Auditor Superior del Estado de Guerrero

a

GUI.RNLRO

Rúbrica R
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Anexo 0l

¡trsEssElEEl.A]lA

Anexo 01 del resultado número 1 de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Prel¡minar€s de la

auditoría número ASE-OAol8-20 f 9, d€rivado de la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercic¡o fiscal

2018 del awntamiento dé Xoch¡stlahuaca, Guerrero'

Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soc¡al ¡lun¡cipal yde las Demarcaciones Territoriales del

. D¡str¡to Federal (FISM'DF)

lntegración de recuÉos recibldos durante el periodo de enero - octubre de 2018, de los cuales no

presentlron la documentación comprobator¡a y ¡ustif¡cativa que acredite su aPlicación a los obiét¡vos del

Fondo.

Total

Elaboró: JfilSS
Elaboró: NW
Revlsó: MAHL
Validó: HCR

E
AUDITÓRÍA
SUPERIOR
DEL ESTAOO

/

,4/
4/

§

t

GUERE€RO

Mes lmporte m¡n¡strado SEFINA I lmporte Obsrvado ¡
Fecha de min¡strac¡ón Por la

Secretaría de Finanzas Y

Adminl3bac¡ón del Estado de
Guer¡ero.

Enero 10,033,275.68 10,033,275.68 3',Ú0112018

Febrero 10,033,275.68 '10,033,275.68 2ü042018

MeÍzo 'r0,033,275.68 r0,033,275.68 30/032018

Abril 10,033,275.68 10,033,275 §lc/,Du8

Mayo '10,033,275.68 10,033,275.68 31lO'nO18

Junio 10,033,275.68 10,033,275.68 29n612018

Julio 10,033,275. 10,033,275.68 31107DO',|8

Agosto 10,033,275.68 10,033,275.68 31tOü2018

Septiembre 10,033,275.68 10,033,275.68 28tO912018

Oc{ubre 10,033,275.68 0.00 31110t2018

3r00,3í12,756.80 ¡90,299,4E1.12
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A
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Anexo 0'l

CEA'E.TIIITII¡¡!E'

Aruro Of d.l r6ultldo núm.ro 2 ds la C{du¡a dr Ressltldc FlnllG! y O¡a.rvaclor.. Prllim¡mr€r do la audftorla númaro ASE.

OAOIC.2O19, d.tvrdo d! h ñscallzrclúr de la Cusít Públlc. d.l slrrclc¡o f,sc¡l 2018 d.l lyuntt[dento de Xodrlldlhu¡c.,
Guürato.

Fo.rdo d! Aport¡do . p!.. la lnfraoabucüra Soclal ¡lunldpll y ds l¡s Ormltcrdon . T.ritorltl6 d€l Dlsttlto Fedaral (FlSfÚ-

DB

Obr.! quo ¡ncumplon cor el procGdmlGnto d. adludlclc¡ó¡ d! cont¡.to (Adrudlcaclfi Dlr€cta).

Slmbologlt:

( x ) No pr€sentaron documentaoóñ

+
k¿

GUERRERO

No
progr

Obras Localidad No. de confato

etrÉÉÉ
q s ñÉE E

5§§*ss

E5ÉÉEg

1
Constfucc¡ón del s¡st€ma de agua potable en la
loq.lilsd de Ctucoro de Cam¡ños (primera etapa).

Crucero de
Cam¡ños

HACXG.O77IFAISM.
2018/00&AD

x

2

Const¡ucqión ds comedor escolar en h escueh
p.imada El Porven¡r 'Una escuela para 18 v¡da',
tumo vssportino en la locáltlad de

Xochistlahuaca.

Xoch¡stlahuaca
BACXG477/FAlSM.

20r 8/007.4D
x

3

Consülca¡ón de comedor escolaa en la escuela
primaria 'Escuadrón 201', tumo malutino, en la
locálided d6 Xoch¡sdehuaca.

Xoch¡stlahuaca
HACXG-o77/FAISM'

2018/002.A0
x

4
Consfir€c¡ón de dispensario méd¡co en la

local¡dad d6 La Cién6ga.
La Ciéneg8

HACXG.OZIFAISM.
20'l g00l -At) x

Coñgfi¡cc¡ón de comedoa escohr en la
primsris 'Fray Bartolorté de hs Casss', en

local¡ded de Plan de Añoyo Limón.
Aíglo Limón

HACXG477/FAISM.
201&00&Ao

x

6
Ampl¡scióo de la rod eléctricá en la local¡dad de

Plan d€ Pioma.
Plan de Pi€ma

HACXG477/FAISM.
201 €r/005-AD

x

Ehboró: JMSS
El.boró: NW
R.ü3ó: iIAHL
Valldó: HCR

lk+
Página 'l de 1



Anexo 01

ASE|§!¡i:.:f?s *
al¡ala¡aaúlüi¡Elal

Arexo 01 dll rasultado númoro 3 del procedlmhnto 3lFG d€ la Cádula do Resultados Flnrl!! y Obsorvac¡ones P¡elim¡narú ds la
aüdltoda númoro ASE-OA)l&2019, derlvado d. la ñlcellzación de la Cuonta Pública drl .J.rclclo tucal 2018 dsl awntamlonto d.

Xochlatl8huaca, Guglfsrg.

Fondo ds Aportacionss para la lnfrasst¡uctura Soclal lluniclpal y de las Demarcac¡ono3 Tcrltorls¡os del D¡strito Federsl (FISM.OF)

lncumpllmianto con roqul3ltG .nfnlmos del cont¡ato señalrdoa po¡ la norma

GUERFTERO

Requlllto¡ no lncleldor
6n l cláu¡ul.t d.lo!

conbeto! do oür.

It odalidad de
Adjud¡c€c¡ón

l.lo. de contrato 9^
8E

otio

-9
o

53¡-oo§

oo

óa
¡q
Ée
E
E!

Local¡dadNo.
pro9r.

Obra

HACXG
OZIFAISM.
201 8Y00,1-13

x x xAnoyo Grande
lñvitación a
cuando menos
tres pe.sonas

Constucc¡ón del slstema de agua potable en 18

localidad de Aroyo Grande.

HACXct
OZIFA]SM.
2018/003.t3

x I xLlano del Carme¡
lnütación a
cuando m€nos
tres pe.sonas

2
Construcción de obra de captac¡ón, línea de
conducc¡ón y tanque de regularizac¡ó¡ de agua
potable en la localidad de Llano del Carmen.

I
HACXG

O,/FAISM.
201&i00&AD

x xCrucero de
Caminos

Adjudicac¡ón
d¡recta3

ConsEucción del s¡stema de agua potable en la

locálidad de Cruc€ro de Caminos (primera etrapa).

x x xAdjudicaclón
di.ecta

HACXG
077/FAtSM-

201&007-AD
Xochistlahuaca

Construcc¡ón de comedor escolar eo la escuela
primarla El Porvenir 'Una escuela para la üda", tumo
vespertino en la localidad de xoch¡sdahuaca.

4

x
HACXc-

077/TAlSi/L
201810p2-ñ

x xXochisüahuaca
Adjudicac¡ón
directa

Coosüucción de comedor es@lar en la sscuels
primarla 'Escuadón 201", tumo matutino, en la

local¡dad de Xoch¡sdahuaca.
5

HACXG
077/FAlSti[

2018/00&AD
x ¡ IIAdjudicadón

dkectaAno)¡o L¡món6
Consúucc¡ón de comedor escolar 9n la escuala
primaria'Fray Bartolomé de las Casas', en la

local¡dad de Plan de Aíoyo L¡món.

HACXG
077/FAtS¡,t-

2018l/001.4D
x x I IAdiud¡cac¡ón

directaLa C¡énega7
Constucción de d¡speflsario méd¡co en la localidad
de La C¡énega.
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Anexo 01

atr¡t¡l¡a I'üI xtñaúl

Anoxo Ol del r*ultado núm.ro 3 del procadlm¡ento 3lFG do la Cédula de Rosultado3 Flnalo§ y Obsorvacloncr Prellm¡nares ds la

8udttorfa núm€ro ASE-OA0i&.2019, derivado do h frcr¡l¡rclón de la Cuonta Públlca del .iérc¡c¡o ñscal 2018 del syuntam¡onto de

Xochlstlahuaca, Guerero

Fondo de Aportaqionú p¡r¡ la lnfraq3tructuE Soc¡al Uun¡c¡pal y d€ las Demárceclonos TBritoiiales dol Olstrlto Fedoral (FlS¡l'DF)

lncumpllm¡ento con requltltos mlnlmos del confrto r.ñalado¡ Por la noma.

No.
pfogr

Obra LocalkJad
l¡odal¡dad d€
Adjud¡cac¡ón

No. de conbato

Rlqulslto3 no incluldo!
on hr cláu3ula! dr lot

contralos de obra

Eecñá+
AE
&o

;Oo
c-q96','ó.o(! !§

oo

!,6cE
Eq

8ó
d!

I A¡npl¡ac¡ón de la red eléctrica en la local¡dad de Plan

de P¡ema.
Plan de Piema

Adjud¡cac¡ón
directa

HACXc-
0zlFAlSi,l-

2018U00SAO
x x x

Slñbologi!:

(¡)Nocumple

Elrboró: J¡rlSS
Elrborói Nw
R!vl¡ó: IIAHL
Vrlldó: HCR

{-

/il/

GUERREEO
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Anexo 01

Anexo 0l del resultado ntimero 5 de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones
Preliminares de !a auditorfa número ASE-OA018-2019 derivado de la fiscalízación de la

Cuenta Pública del eiercicio fiscal 2018 del ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.

Fondo de Aportaclones para la lnfraestructura Soclal Municipal y de las Demarcaciones
Terr¡toriales del D¡strito Federal (FISM'DF).

Obra con conceptos y/o volúmenes pagados no ejecutados e inconclusos y que no opera.

Elaboró: NW
Elaboró: J¡lSs
Roüró: ¡IAHL

vrlldó: HCR

,/1,{)

tr

+
+-Y

GUERRERO

No. Obra Localldad
Monto do

invrr3¡ón o
pagado ¡

Monto por
concoptos

pagados no
ol.cutados $

Oporaüüdad
lmporte

ob3erYado
$

Construcción del s¡stema de
agua potable en la localidad
d€ furcyt Grande.

Anoyo Grande 3,408,317.47 2,283,428.28 No opera 3,408,317.47

fotal $3,¡t08,317.¿17 33,¿OE,317.47

Página 1de 1



ASE|§Ji!:ifdá Anoxo 0l-A

a-¡tta-,ttúatú

Xochlat¡ahuaca, Guarraro.

Fond,o.f. Apo¡t.clon.. p.t l. lñfr..ltruclur. sochl Munlclpll y d. l.r D.m.rc.cton . Tar.tortrt.. d.t Ot trtto F.dor¡t (F|SM.DF).

Oba¡ con corcaptoa yro volúmara. pagtrdoa no aracuLdoa a lñonch,l¿a y qu. no op.ra.

Obr.

¡ .t

I
Con¡Ur¡cc¡ón d.l ¡l¡t.m.
d. ¡tn¡ po[bb .r L
k¡cdÍLd & Aroyo 2.243.424.2A 3.408.317.47

a)r61207
10001m5
02@oooa

1311211A

180008373¡

742711 1,408,083 79 13t1 1A 13t12114 ¡-29 31t12114 1,¡114,179.39 6,005.00 1 ,408,083.70

m1012!7
1000t@5
020@010

1N12!1a ECÉ.oa 553É(l7¡ r,965,5.2.66 'tot12l1A 19t12114 A30 01mr/rg r.994,136.08 8.6t5.¿12 1 ,985.542.46

2,243,4i¿t.7t 3¡O¡,317.¡17 3,393,626.a5 3.¡r08,317.¡17 1¡t.691.02 3.393,82€.45
12,2A3,az!.2a t3,¡t08,317.¡t7 ¡3,393,826.¡¡6 ¡!,¡o,,317.aI ¡ta,8¡,r.02 ¡¡.393,626.¡15

d-
nJ
Pá91n8 I dq 1
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Anexo 01 B del resultado número 5 de la Cádula de Resultados Finales y Observac¡ones Prel¡m¡nares

de la auditoría número ASE-OA018-2019 dorivado de la fiscalización de la Cuónta Pública del ejerc¡clo

f¡scal 2018 del ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero'

Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soclal Munlclpal y de la§ Demarcaclones Tenltoriales del D¡strito

Fsdcral (FlSii['DF).

Obra con conceptos de obra pagados no sjocutados e inconclusos y que no operan'

l.- obra: conlrucción del s¡slema de ,gua potable 6n la localiaaa ae troyo Grrndo / A.foyo Grrndo.

-*' ,/t/

Anexo 01-B

n

C.nl5!dó d. coñc.Pl6 .L t'¡D.ro
P.U.3 lmpo.t! ¡

OlLññcl¡El.cut¡d..
u.tt.

P¡9.ü.l{o. Cmcopto

Cala Captadora

3,776.49 11,329.473.003.00 0.00pza
Marco con tapa de lleno fundkjo de 50x50 cm con
peso de 80 kg, ¡nduye: ¡nsteleción, matsrial, mano

de obra, equipo y la henamienta necesaria.

910.99 12,753.860.00 14.0014.00m32

Grava para filfos, ¡ncluye: el sumin¡sfo del

material puesto en el s¡tio de los trabaros

desperdic¡os, la mano de obra, para el acareo
libre, colocación de la grava y la henamienta

necesaria para la conecta eieorc.¡ón de los

tsabaFs.

66.572,218.8923.13 0.0323.16m3

Muro de mamrcste¡ía a basa de gied.a b.aza a

cualquier altura en acabado común, junleado con

rnortero cemento-arena, 1 :5; induye: mater¡ales,

mano de obra, fabricac¡án del mortero, fabricaci5n

del mortefo, andam¡os, acaneo libre vert¡cal

horizontrl, henamienta, equ¡po y todo lo necesario
para su ejeqJcón.

3

'!41.96 198.741.4011.70m2 13.104

Aplanado fino con plana de madera en muros, con

mortero cementGarena en proporcón 'l:5, de 2,5

cm de espesor, induya materiales, el repollado; la

mano de obra para la preparacón de la supsrlicie,

fabricacón del mortero, nivelación, plom€o,

acabado, curado, l¡mpieza, andamios, henamienta
y equipo necesario para la conec,ta elecuclón de

los tsabajo.

1,538.671,538.671.000.00qza 1.005

Sum¡nistro e inshlac¡ón de ventilación a base de 1

niple dB 2'ds fo.go, por 30 cms. de longitud y 2
n¡ples de 2'de fo.go, por 15 cm. d€ long¡tud' dos

codos de 90 x 2" de fo.go. y 1 tee de 2 x 2" d6

tu.9o.

0.001,296.750.001.00pzd 1.006
Sumin¡süo e instalaci5n de rej¡lla con ángulos de '1

x 1/8', varilla dB 3/8' y malla gslvanizada, de

0.50x0.50 m. induye, P¡oh¡ra.

0.00663.S40.001.50ml 1.507
Sum¡n¡sbo e instalación de escalera mafina, a

base de ángulo d€ I x 1/4" ¡ncl. mater¡ales y mano

de obra necesar¡a para su conecta ejecución.

II IIII
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Anexo 0l-B

Anexo 01 B del resultado número 5 de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares

de la aud¡toría número ASE-OA018-2019 derivado de la fiscalización de la Cuenta Públ¡ca del ejercicio
fiscal 2018 del aWntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero'

Fondo de Aportaciones para la lnfraostru6{ura Social Municipal y de las Demarcaclonss Tenltorlalas dél Distrito
Fodoral (FISM-DF).

Obra con conceptos de obra pagados no oJecutados e inconclusos y qus no operan'

1.. Obra¡ Con3irucc¡ón del sllem8 de agua potrbla 6n h localidad de Aroyo Grande /-Aroyo Grsnde.

l{o. Coícapto u.¡l
C¡¡lrttad.}3 da cóñcaDt6 da tr¡baF

P.U.3 lmporto $
P.g¡daa El.crrt d- DlLrarch

8
Acebado pul¡do en muros util¡zando cemento gris,

incluy6: mater¡a¡es, mano de obra y henamienta.
Í'2 13.10 11.70 1.40 142.23 199,12

Válvula compuerta de fo.fu. Bridada de 2" ds
d¡ám€tro, inc¡uye: mater¡ales accesorlos,
¡nstalaclón, pruebas, mano de obra y h€fiamlenta
n€c€saria.

pza 2.OO 2.OO 0.00 2,994.98 0.00

10

Construcción de caia de operación de válvulas
(Upo 5) de 1.30 x 0.90 m, med¡das interiores,

¡nduye: losa de p¡so y tápá de concreto fc=200
kg/cm2, muros de tabicón de 14 cm, c¡mbrado'
armado con varilla del no, 3 @ 20cm, en ambos

sentllos, colado y acabado, aplanado con inlorior
pulido con csmento arena 1:4, y todos los

materiales necasarios, mano de obra, equipo y la

honam¡enta necesaria para la conecta ejeqJción

d6 los t¡abajos.

pza 't.00 0.00 1.00 6,024.01 6,024.01

11

Contramarco senc¡llo de '1.10 mt con canal da'100

mm (4"), incluye: material, mano de obra y

herami€nta.

pza 3.00 0.00 3.00 2,O45.44 7,936.32

12
Sum¡nistro e instalac¡ón de brida de fieno fund¡do

con rosca de 2" de diámetro, induye: materiales,
mano de obra y herramienta necesaria.

gza 4.00 4.00 0.00 460.24 0.00

13

Tubo de fieno galvanizedo c-40 de 50 mm (2') de

d¡ámeúo, induye: sum¡nistro de material,

instalaclón, pruebas, scaneo l¡bre, cortes,

roscado, un¡ón, fiiacirn, l¡mp¡€za, mano de obra, la

henam¡enta y equ¡Po necesar¡o

ml 16.70 r4.00 2.70 332.99 899.07

,¿/ +/
+
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Anoxo 01 B del resultado númoro 5 de la Códula de Resultados Finales y Observaclones Preliminares

de la aud¡toría número ASE-OAOf 8-2019 derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública del e¡ercic¡o
fiscal 2018 del aWntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.

Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestruc{ura Social tiunlclpal y de las Demarcacionec TerltorialB§ del Dlstrito
Fodoral (FlSir-DF).

Obra con concoPtos do obra Pagados no ejecutado§ e inconclusos y quo no operan'

1.. Obra: Gonstrucc¡ón del slstoma do lgur potabls €n la localldad d€ Anoyo Grands I A¡royo Grando.

4-1/u

C.nt¡drdaa da con€.to. d. rt b.ro
lmport€ 5

E acrrt daa ofi...ncl¡
P.U. ¡u.

P.¡f,daNo. Cor|crplo

Ltn.r do conducción

5.00 3,019.85 15,099.250.00pza 5.0014

Consúucción de caia de operación d€ válvulas
(üpo 1) de 0.70 x 0.70 m, med¡das ¡nterixes,
incJuye: losa de piso y tapa de concrsto fc=200
kgy'cmz, muros dé tab¡con de 14 cm, cimbrado,
armado con varilla del no. 3 @ 20cm, en ambos
santldos, coledo y acabado, eplanedo con iflterior
pulldo con cemento arena 1i4, y todos los

material€s necesados, mano de obra, Equipo y la
henamientra necEsaria para la corrscta eje@cl5n
de los trabajos.

9,625.605.00 1,925.125.00 0.00pzzr5
Conbemarco senc¡llo de 0.90 mt con canal de 100

mm (4'), ¡nduye: materhl, mano de obra, equipo y

¡a herramienta neceseria.

5.00 3,776.49 18,882.450.00pza 5.0016
Marco con tapa de ñeno fund¡do de 50x50 cm con
peso de 80 kg, ¡nduye: ¡nstalación, material, mano

de obra, equipo y la henamienta necasaria.

332.99 100,989.21303.286S1_28 388.00ml

Tubo de fieno galvan¡za do c-40 de 50 mm (2') d€
diámsúo, induye: suminlstso de material,

¡nstalaci5n, pruebas, acareo l¡bre, cortes,
oscado, un¡ón, fijaci5n, l¡mp¡eza, mano de obra, h
heramienta y equipo nec€sarlo.

17

0.000.00 190.592.00pza 2.0018
Codo de fieno galvanizado, de 90 x50 mm (2') de

d¡ámetro, induye: conexión a tuberfa o válvula.

195.12 1,560.968.0028.00 20.00pzaCodo de fieno galvanizedo, do 45 x50 mm (2') de

d¡ámefo, ¡ncluye: cone)dón a tuberfa o válvula.

465.216.00 77.D-UU 0.00pza20

Sum¡nisúo, instalac¡ón y prueba de nlple de fieno
galvanizado c-40 de 25 mm x 150 mm, induye:
materiáles, mano de obra y honam¡enta
néc€aaria.

III III
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Anexo 01 B del resultado número 5 de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Prelim¡nares

de la auditoría nrlmero ASE-OA018-2019 derivado de la fiscalización de la Cuenta Públ¡ca del ejercic¡o
fiscal 2018 del ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.

Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Munic¡pel y de las Demarcaclones TeÍitorlalos del D¡strito
F8deral (FlS -DF).

Obra con conceptos de obra pagado§ no eiecutados e inconclusos y que.no operan.

1.. Obra: Construcción del slstema de agua potabl€ en la localidad de Arroyo Grande / Arroyo Grande.

GUEIIPERO

C.rf¡d¡de5 da conccpto¡ de E¡bt¡o
P.u. $ lmporte ¡

Pag.d¡. E¡.6ut d$ OltarÉncb
U.Irl.llo Corcepto

3.00 133.23 39S.693.00 0.00pza21

Reducción bush¡ng de fierro galvanizado de 51¿5
mm, incluye: sumin¡stro de mater¡ales, acaneos,
instalacón, pruebas, mano de obra, equ¡po y

hena mientra.

87 02 '174.040.00 2.00pzd 2.0022

Sumin¡stro, ¡nstalac¡ón y prueba de trpón
campana de pvc hidráulico de 2'de dlámebo;
incluye: todo lo necesário para su corecE
¡nstalación.

278.06 552.120.00 2.00pza 2.0023

Tee de ñeno galvan¡zado c-40 de 51 mm. de
diámefo, induye: ¡nstalac¡ón, materiales, pruebas,

mano de obra, equipo y henamienta.

3.00 304.61 s13.923.00 0.00pza24
Válvula compuerta 25 mm (1") 125 lbs roscada,
incluye; alineac¡ón, conexión a tubería y pruebas

de func¡onam¡ento.

1,650.26 4,950.780.00 3.00pza 3.00

Vá¡vula fo.fo. Roscada de admis¡ón y expulsión de
a¡re 1" 150 lbs, ¡ncluye: sum¡nistro, instalacón,
alineación, conexión a tubería y pruebas de
func¡onamiento.

49,953.13 49,953.130.00 1.00partida 1.00Caia romp€do¡a ds pr$ión
fanque superflc¡al

0.00 2,994.98 0.002.00 2.00pzz27

válvula compuerta de fo.fo, br¡dada de 2' de
d¡ámefo, incluye: materiales accesorios,
instalación, pruebas, mano de obra y heramienta
necesaria.

0.002.00 0.00 1,538.672.00pza28

Suminisfo e instalación de ventilación a base de 1

niple de 2'fo.go de 30 cms de longitud y 2 niples

de 2r de fo.go, pbr 15 cm. De longitud, dos codos
de 90 x 2'de y1leede2x2".

o.12 332.99 39.9616.70 '16.58ml29

fubo de fieno galvan¡zado c*40 de 50 mm (2') de

d¡ámefo, incluye: sum¡nistro de matedal,
instalac¡ón, pruebas, ac€neo l¡bre, cortes,
roscado, un¡ón, fúación, limpieza, mano de obra, la

henam¡enta y equipo necesario.

II-II I
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Anero 01 B del resultado número 5 de la Cádula de Resultados F¡nalos y Observaciones Prellminares

de la auditoría número ASEOA018-2019 derivado de la fiscalizac¡ón de ¡a Cuenta Pública del o¡orc¡c¡o

fiscal 2018 del aWntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero'

Fondo de Aportaciones para la lnfiaastruclura Soclal MuniclPal y de las Demarcaciones TeÍitorlales del Olstrlto
Federal (FlSfrl-DF).

. Obra con concsptos dc obra pagados no sjecutados e inconclusos y que no operan'

1.- Obra: Conlrucclón dol sl§tsmr d€ agua potlble on la local¡dad ds Aroyo Grande / Aroyo Grsnde.

N

1
Cr

U

+-tl

ilo. Concapto u., C¡ñlüad.. rr. conccpto. d. tr.b¡¡o
P.U. S lmporlo ¡

P¡fd.a EFq¡r.d- Dlbñoc¡¡

30

Aplanado fino con plana d6 madera en muros, con
mortero cemento-arena en proporci5n 1i5, de 2,5

cm de espqtor, incluye: materialos, el rap€llado; la

mano de obra para la pr8paraclón de la sup€rñcle,
fabricación del mortero, nivslac¡ón, plomeo,

acabádo, qJrado, limp¡eza, andem¡os, la

henamionta y Bl €qu¡po noc€sarios par¿ la
conectra ejecución de los trabajos.

m2 48.08 4i).00 q.08 141 96 't 1.36

31
Acabado pul¡do en muros ut¡l¡zando comento g s,

incluye: materiales, mano de obra y helam¡enta.
1\2 69.12 4Ii.00 2'1.12 142.23 3,003.90

32

Tapa de 80 x 80 cm con marc¡ y @nt¡amar@
brmado con ángulos d€ 2'x 5/8'y trapa de lámina

núm. 18, induyoi sum¡n¡stro de materiales, mano

de obra, equipo y heramienta.

gza 1.00 0.00 1.00 1,989.88 1,989.88

Suminisfo e ¡nstalaclrn d€ escalera marina, a

base de ángulo de 1 x 1/4' incl. Matsrielos y mano

de obra necesar¡a para su con961a ejecución.

m¡ 2.30 0.00 2.30 663.94 1,527 -06

u
Pintura vinil¡ca en muros y plslcnes; ¡nduye: una

mano de sellador viníl¡co comsx, dos manos de
pintura viníl¡ca @mex vinimex o s¡milar, colores a

escoger, preparacón do la superñcie hasta una
eltura de 3.00 mefos.

Í12 49.92 0.00 49.92 70.17 3,502.89

35

Construcc¡ón ds caja d6 op€raciln de válvulas
(üpo 5) de 1.30 x 0.90 m, medilas ¡nter¡ores'

¡nduye: losá de piso y lapá do concreto fc=200
kgy'cm2, muros de tab¡cón d€ 14 cn, cimbrado,

armado con varilla del no. 3 @ 20cm, en ambos

sentidos, colado y acabado. aplanado con
pulklo con cem€nto arena 'l:4, y todos los

materiales n€cssarios, msno da obra, equ¡po y la
henamienta nscesar¡a para la coneda ejecuc¡ón

de los tsabaios.

gza 1.00 1.00 0.00 6,024.01 0.00

36
Contramarco s€ncillo de 1.40 mt con cánal de 100

mm (4'), incluye: mater¡al, mano de obra y

heram¡enta.

pza 2.00 2.00 0.00 1,892.9r 0.00

J.-
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Anexo 01 B del resultado número 5 de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Prelim¡naros

de la auditoría nrlmero ASE-OAO'I8-20'19 derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal 2018 del aWntam¡ento de Xochistlahuaca, Guerrero'

Fondo de Aportaciones para la lnfta.struc{ura Social Mun¡c¡pal y de las Demarcac¡on3s Teritoriales dal D¡§t¡lto

Federal (FISM-DF).

Obra con concaPtos da obra pagados no ejecutados e inconclusos y que no op€ran'

1.- Obra: construcclón d3l 3l3tOma do agua potlble on la localidad de Afroyo Grande / Aroyo Grande,

C.nüd¡d.a d. concaplo. d. b.b¡¡o
lmporta 3

OñrÉci.
P.U. t

E.ct¡tada
u.l,

Paeada¡
Cooclptot{o.

3,776.49 0.002.00 0.002.O0pza
Marco con trapa de fieno fundido de 50x50 cm con
peso de 80 kg, induye: instalación, mateial, mano

de obra, equipo y la hemmienta necasaria.

0.00 190.59 0.002.00pza 2.OOCodo de fieno galvanizado, de 90 x50 mm (2') de

diámefo, ¡ncluye: conexión a tuberfa o válvula.38

0.000.00 195.124.00pza 4.003g
Codo de f¡eno galvan¡zado, de 45 x50 mm (2') de

diámefo, ¡ncluye: conexión a tubería o válvula.

278.061.00 276.060.00\za 1.0040
Tee de fieÍo galven¡zado c-40 do 51 mm. Oe

d¡ámebo, inc.luye: instalación, materiales, pruobas,

mano d6 obra, Equipo Y herremionta.

626.96 0.002.OO 0.002.00pz.aTuerca uni{5n de ñeno galvan¡zado c'40 de 51 mm

(2 ), incluye: conexión a tubería o válvula.41

407.91 0.001.00 0.00'1.00pza
Tapón hembra de fieno galvan¡zedo de 51 mm.

(2') de diámebo, induye: material€s, ¡nstálac¡ón,
pruebas, mano de obra y henamienta.

42

460.24 0.004.00 0.@4.00pz?
Suministro e instalacirn de br¡da de fi6ro fundftJo

con rosca de 2' de diámetro, ¡nduys: materiale§,

mano de obra y heramienta n€casaria.
43

0.000.003.00pza 3.0044

Sumi¡istro, instahc¡ón y pruoba de nipl€ dB fiefro
galvanizado c40 de 50 mm x 300 mm. ¡nduye:

materiales, mano de obra y hgÍam¡enta
nec€§eria.

34,925.591.00 34,925.590,00partida 1.0045 Cerco parlmstral

Cas€ta ds clorac¡ón II I II
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Anoxo 01 B del resultado número 5 de la Cádula de R€sultados Finales y Observaciones Prellminargs

de la aud¡toría número ASE-OA018-2019 de¡ivado de la liscalización de la Cuenta Pública del e¡e.cicio
fiscal 2018 del ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero'

Fondo do Aportaclones para la lnfraestruc-tura Soc¡al Munlclpal y de las Demarcac¡ones Territorialcs del Olstrlto
Fed.ral (FISM-DF).

Obra con conccptos de obra pagados no slscutados e ¡nconclusos y que no oPeran

1,- Obra: Construcclón del sl§tema d8 agua potable en la localidad do Arroyo Grsnds / Arroyo Grand€.

\

1u

GUERRERO

t¡o Concepto u.t .
C.ntld.d.! d. conc.ftto. d. lr¡b¡ro

P.U.3 lnport 3
P.e.da. Ej.cr¡t d3 DlhÉñcl¡¡

46

Muro d6 t¿bhue rojo recocido de 14 cms ds
espesor, acabado @mún en áreas plams,
asentado @n mortero cemente.arena en
proporc¡ón 1:5: incluye: mater¡ales, mano de obra,
fabricacón d€ mortero, trazo, eñrases, cortes,
plomeo, perfilado, acabado, limpieza, andam¡os, la

herramionta y el equ¡po necesario.

m2 8.57 8.12 0.45 425.45 19'1.45

47

Aplanado ñno con plana de madera en muros, con

mortsro cementoarena en proporción 1:5, de 2.5

cm de espesor, ¡nc¡uye: materiales, el repellado; la

mano de obra para la preparacbn de ¡a superficie,

fabricáción de¡ mortero, nivelación, plomeo,

ac€bado, curado, l¡mpieza, andamios, la

henamientá y sl equ¡po necesar¡os para la

conacta €jecución de los fabaios.

m2 23.81 0.00 23.81 141.96 3,380.07

48

Celosía de block de cemento de 10 cm. De

espesor junteada con rnortero cemento-arena 1:4

hasla 3.50m. Oe altura ¡ncluye: suminisfo y

@locac6n, acarreo'la 6tac6n a 20 m.

rfi2 1.54 1.54 0.00 360.93 0.00

49

Pintura vinilica en muros y plabnes; incluye: uoa

mano de sollador v¡nílico comes, dos manos de
pintura vinílica @mes v¡nimex o sim¡lar, colores a

escoger, preparaciSn de la superficie hasta una

altura de 3.00 metros.

ñ2 27.11 0.00 27 .11 70.17 1,902.31

50

Suministro y colocac¡ón de puerta de 2.10 x 0.90

m a base de la mina acanalada cal¡bre no,20,

marco y contralnar@ de ángulo de 25 mm y 5 mm

(1" x 3/16") incluye: materialesi mano de obra,
soldadura, apl¡cación de p¡ntura anti@nos¡va,
henam¡onta y equlpo nec€sario.

pza 1.00 0.00 1.00 3,749.52 3,749.52

51

Suminlstro, ¡nstalación y prueba de equ¡po d€

dorac¡ón completc, ¡ncluye; capac¡táción al
personal de op€.ac¡ón del sistema, lote de
matorial, para monitoreo de dorc residual, mano
de pbra, 6quipo, herram¡enta y todo lo necesario
para la conecta instalac¡ón.

gza 1.00 0.00 1.00 22,620.09 22,620.09
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Anexo 0'l B del resultado número 5 de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
de la auditoría número ASE-OA018-20'19 derivado de la fiscalizacíón de la Cuenta Pública del ejerc¡cio

fiscal 20'f 8 del aWntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.

Fondo de Aportaciones para la lnfraestruc{ura Soclal Munic¡pal y de las Démarcac¡oñes Teritoriales dal Olstrlto
Fedoral (FISM-DF).

Obra con concsptos de obra pagados no o,iscutados e inconclusos y que no oPeran.

1.- Obra: Con3trucclón del sistema de agua potable en la localld8d de Arroyo Grande / Aroyo Grands'

C.ntld¡d.. d. coñc.pto. d. t-.b¡¡o

E .cut d.. Dlhr!nc¡.
P.u.l lmpoñ. tu.t - P.edtl{o. Coícepto

Lfn6s dr lllmontlclón

200.00 81 1.55 59.13 47,986.95ml 1011.5552
Suminisbo, ¡nstalaci5n y prueba de tubo de pvc
hidráJlico de 2' de d¡AmeEo ñ-26; incluye: todo lo

necesario para su @necta ejecución.

0.00 2.00 195 12 390.24pza 2.00Codo de fiero galvanizado, de 45 x50 mm (2') de
diámetro, incluye: conexión a tubería o válvula.

0.00 2.00 77.54 155.08pza 2.0054

Suministro, ¡nstalación y prueba de niple de fieno
galvanizado c-40 de 25 mm x 150 mm, ¡nduye:
mat€r¡ales, mano de obra y herramienta
necesar¡a.

0.00 2.OO 308.72 6',t7.44pza 2.00

Suministro, instalac¡ón y prueba de n¡ple de f¡eno
galvan¡zedo c-40 de 50 mm x 1000 mm, incluye:

matgflales, mano de obra y herramienta
necasarla.

55

0.00 1.00 227.71 227.71pza 1.0056

Suminisfo, instalac¡ón y prueba de nipie de fiero
galvanizado c-40 de 50 mm x 500 mm, ¡nc¡uye:
materiales, mano de obra y henamientá
necesaria.

0.00 1.00 304.64 304.64p?.4 1.00
Válvula compuerta 25 mm (1') 125 lbs roscada,
incluye: alineación, conexión a hrbería y pruebas
de func¡onamiSnto.

57

1.00 1,650.26 1,650.26'1.00 0.00gza58

Válvula fo.fo. Roscada de admisi{rn y e&ulsft5n de
aire 1' '150 lbs, ¡nduye; sumin¡stro, insblsc¡ón,
alineación, conex¡ón a tubería y pruebas de
funcionam¡ento.

2.00 3,019.85 6,039.70gza 2.OO 0.0059

Construcción de c€ja de operac¡ón de válvulas
(üpo 1) de O.7O x O.7O m, medidas ¡ntdior€,
incluye: losa do piso y tapa de conc¡eto fc=200
kg/cm2, muros de tabicón de 14 cm, cimbrado,
armado con varilla del no. 3 @ 20cr¡, en ambos
sentidos, colado y acabado, aplanado con ¡nter¡or
pulido con cemento arena 'l:4, y todos los

materiales nocesarios, mano de obra, equipo y la
henamianta necssaria para la conecta eiecuc¡ól.l

de los trabajos.

I IIIII

{¿ -{
Página 8 de I



GUERf¿E5IO
ASE AUOIIORIA

SUPER¡OR
DEL ESTADO

/'-- '_=\\
Z- ¡i --.-

!§!L t¡ aaü lar¡n..

Anexo 01-B

Anexo 0l B del ¡ésultado número 5 de la Cádula de Resultados Finales y Observacionos Prel¡minares

de la auditoría número ASE-OA0í8-2019 derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública del ejerciclo
fiscal 2018 dél aWntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.

Fondo de Aportaclones para la lnfrasstruclura Soclal Munic¡pal y de las Domarcaclonss Tsnitoriales del Distrito
Fodoral (FlSiÉDF).

Obra con conceptos de obra Pagados no B¡ecutados e ¡nconclusos y qu€ no oP3ran.

l.- Obra: Con3trucción dál silema de agus potlbls 3n la local¡dad de A[oyo Grando / Aroyo Grands'

El.boró: l{W
Ehboró: J¡lSS

RgYl!ó: AHL

V¡lldó: HCR

4- 11' X ,il

No. Concspto U.H
C.ñtld.d.a tl. conc.gtoa da t¡¡baro

P.U. ¡ lmporto ¡
P.gd.a El.cut daa Dlñr.ncl¡

60
Contremarco sencillo de 0.90 mt con cánal de 100
mm (4'), induye: material, mano de obra, equipo y
la henamienta necesar¡a.

qza 2.00 0.00 2.OO 1 ,925 12 3,850.24

Marco con tapa de fieno fundido de 50x50 cm con
peso de 80 kg, incluye: instalac¡ón, m8terial, mano
ds obra, equipo y la herramienta nec€sarla.

pza 2.00 0.00 2.O0 3,776.49 7,552.98

62

Adaptedor campana pvc hidáulico anger si de 50
mm (2 )rd-26, ¡ncluye: l¡mp¡eza y @nexón a

tubería o válvula.

gza 1.00 0.00 1.00 90.51 90.5f

63

Adaptador esp¡ga pvc h¡drául¡co anger si de 50

mm (2 ) rd-26, incluye: limpieza y conexón a

tuberia o válvu¡a.

pza 1.00 0.00 1.00 131 .18 131 .'18

64
Codo de pvc hidráulico anger side 90 x 50 mm (2')rd
26, ¡nclu!€: mateñales, mano de ob.a y herram¡enta
ñecesada.

pza 1.00 1.00 0.00 r05.86 0.00

65 R.d dc dl3tfbuclón part¡da 1.00 0.00 1.00 1,577,U3.37 't,577,A43.37

Subtotal 1,968,472.65

t.v-A 314,955.63

Total 2,2C3,128.28

é-'?
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Ansxo 0l dol resultado númoro 6 d€ la Cédula do Rolultador Flnalos y Obsgrvaclonos Prollmlnaros d6 la audltorla número ASE-OA0IE-2019 d.rlvado d6 la flscallzaclóñ de la

Cu€nta Públlca dsl grorcicio llscal 2018 dol atruñtarñlonto do Xochbtlahuaca, Gugrre.o.

Fondo do Aportaclonés para la lnfrá.atructura Soclal Munlclpal y de las Domarcaclon€g Terrltortalor dol O¡rtrtto Fodgral (FISM-DF).

Obras do lag cualgs no cumplo la bltáco¡a de obra con los requlslto! aoñalados por la noma-

Anexo O'l

\

t\)

GUt."ftRERC)

[omb]. d. la Obl¡ Locálld.d lmpoIt.

iE:EiEÉE;;
;iE;i"'::s

ÉilÉi,iÉiil

E:É§: B

iii;Ei
i '! q;¡
EcgEEEó !.E E 2 E

tii;Éiii
;;l,*lEi
i :ir sEiit

ET

s!.fi¿ógt
! qá
* ii
e§§.IEE
ñ a-a

€88
§*t
E¡EÉ6 5

§oIi
sEet
I eEs

€! Eg

¡E§É
EaEf;
;E;89
¡¡i."1
i+E€!
E¡ÍEÉ

1

Construcclón dsl sist€ma d6 água
potable en la localidad de Aíoyo
Grand€.

HACXG-
077/FAISM-
2018/004-t3

¡3,408,317.47 x x x x x

2

Constn cclón d6 obr¿ d€ captación,
Iln€a d€ conducclón y tanqua d€
regularlzac¡ón de agua pohbb 6n 16

bcalldad dá Lhno d6l Cám6n.

Llanodel HACXG.
077/FAtSM-
20f6/003-14

$2,211,944-7O x

)3
Construccih dsl sist€ma de aguo
potabl€ on le localldad d€ Crucslo de
Camlno§ (prlrnorE etapa).

Cruc€fo de
cam¡nos

HACXG-
077/FAtSM-

2010/006-AD
$840,289.77 x

\

Construcclón d6 com6dor 6scohr €n
la oscuela prlmerla El Porvonla 'Une
ascusla pará lá vlda', tumo
v€aper{no 6n la localldad d€

Xochbüahu HACXG-
o77lFAtSM-
2018/007-AD

$508,597.04 x

Corulrucclón d6 coñádor sscolá.6n
l. 63cuola primada 'Escuadón 20'l',
tumo mahillno, en ¡6 locallded d€
Xochlsüahuaca.

)(ochlstahu HACXG.
077lFAISM.

m18mo2-aD
$648.940.20 x

6

Consfucclón d. comedor €3col6r on
la €scu6h prlmarh 'Fráy Bátotomá
do las Casa§'. en h locelldsd ds
Phn ds Aroyo Llmón.

Llmóñ

HACXG'
077/FAISM-
2018/008-^O

$6A9.927.38 x

+
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An6xo 0l dol rosultado número 6 d6 l. Códula d6 Risultador Flnalss y Obssryaclonor Prellm¡naros do la audltorla númoro ASE-OA0I8-2019 de.lvado de la llsc¡llzac¡ón do la
Cuqnta Públlca dol oj€rclclo f¡rcal 2018 d.l ayuntamlonto do Xochlltlrhuaca, Gugrroro.

Fondo do Aporlaclonea para la lnfraortructura Soclal Munlc¡pal y do la! Dom.rcaclonor Torrllorlalgr dgl Olstrlto Fodo¡al (FlSlrl-DF).

Obaar de lag cualg! ño currlplo la bltácora do obfa con loa roqublto! roñaladoa poa la norma.

Anoxo 01

Localldrd

iE:EiÉ§i;i
;i É;Í "":: $

iiiii*¡eiÉl

E:g §:B
s.flttg !

§: !il i
i=tiii
!¡É!Eió !l E I E

ii E 
r ii;:

EÉilÉÉiÉ
ii1,*!Éi
!rrE á,¡!. -

::iIEE:EE

;E
E€
ü3

::É
: ii
§Ei
¡ 8i

€8i
Essq.s
!iE
It I a
Xrii
lc!l
¡ !!!

:! Eg

¡§§!
I eiE
I e c Ei

'lálii¡It!
¡¡üEÉ

7
Conslrucclón d€ dlspomarlo médLo
en la local¡dad cl€ La Clénega.

La Cián€ga
HACXG.

077/FAtSM-
2014^)01-ao

$826,662.28 x

8
Ampllaclón do la rad 6léctrlca 6n lá
localdad d6 Phn do Pbma.

HACXG.
077/FAISM.

2018/OOS.AO
¡9¡12,976.59

\

Elaboró: NW
Elaboró: JMSS

Rov¡.ó: MAHL
val¡dó: HCR

Slmbologla:
( .J ) Cumple
(x)Nocumple

GU!RRERO
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. d't 
'!ruñt¡mLnto 

d' Xochl¡ü¡hu¡c'' Gu'rr'ro'
Fondo da Aportrctona. par. t. lnt ..lructur¡ Socl.l It únlclp¡l y d. l¡. D.m.rc.clon6 T.rrllorl.l.t d.l OLtrlto F.d.rll (Fl8 'DF).

D.¡gloaa d. p.got d. l¡ obra qu. no opara.

Anoxo O'l

El¡ború JMSS

V.lldó: HCR

\*T

t.,r I ri Rl-.R OG

ó.tó d. p.eo

122,411.322U1A1A 124.3¡0.31 0.m 1,829.0544.511.32tmtoa373/t17t121142013r20?10
@tm502m

0006

516,402.71518,63¡,22 2.234.5'12ü12t16516,402.7120tal2orl0
001@502m

00i2

27t1u1a

942,979.591

r
*r""* I

a,06a.46 930,9ta.030a2,016.!a 0.m90a,914.039a2.9r9.59 It:L.al¡10!L{¿lrit ¡4.00 l¡,044.tt¡lLrra.o!¡ra2.ll.l.r
I
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ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

Aud¡toría número:ASE-OA086-201 9
Entidad fiscalizada: Xochistlahuaca, Guerrero
Cuenta Públ¡ca: Ejercic¡o fiscal 2018

diec¡nueve, en el que se dieron a conocer los resultados finales y las observaciones prelim¡nafes

derivados de la aud¡toría que nos ocupa, a través del of¡c¡o número TMX/TM/05/60/2019, de fecha
veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por la C. Beatr¡z Apar¡cio Aparic¡o, en su carácter de

enlace designado, del ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, hace entrega de las justificaciones y

aclaracionei sobre los resultados finales y observac¡ones preliminares, ad.¡untando 1 legajo; expresando,

además, tener conoc¡m¡ento que la documentación que entrega en este acto, será valorada por la

Auditoría Superior del Estado, para determinar, en su caso, su procedencia. ASim¡smo, manifiesta que no

estima necesario presentar información adicional, por lo que no solic¡ta término alguno para ello, en

atenc¡ón a lo referido en el artículo 21 gánafo segundo de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y

Rend¡ción de Cuentas del Estado de Guerrero

Tercero. En uso de la palabra Ia ciudadana L.C.E.F. Kátia Guadalupe Abarca García, aud¡tora adscrita a

la Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero,

manifiestan que en este acto se tiene por recibido el oficio número TMVTM/05/60/20'19, de fecha

ve¡nt¡ocho de mayo de dos mil d¡ec¡nueve, suscrito por la C. Beatr¡z Aparic¡o Apar¡cio, en su carácter de

enlace designado de la ent¡dad fiscalizada, mediante el cual se hace entrega de las justificaciones y

aclaracione§ sobre los resultados f¡nales y observaciones preliminares que nos ocupan, en un documento
que consta de 1 legajo, documentac¡ón que será valorada y en caso de que la Aud¡toría Superior del

Éstado considere que'no es suficiente para su justificac¡ón o aclaración, serán inclu¡dos en el respect¡vo

lnforme lndividual. Por otra parte, en observanc¡a y cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 pánafo

cuarto del ordenamiento jurÍdico referido, se le concede un plazo de cinco días hábiles, para que

presente ante esta Aud¡toría Superior del Estado, en su caso, las argumentaciones adicionales y

bocumentación soporte que estime conveniente; m¡smás que serán valoradas para la elaboración del

lnforme lnd¡vidual correspondiente

Cuarto. En este acto se hace constar que con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 43 de la Ley

Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, el personal de la

Aud¡toría Superior del Estado y la c¡udadana Beatriz Apar¡cio Aparic¡o, en su carácter de enlace

designado de la entidad fiscalizaáa, suscriben de manera conjunla las recomendaciones derivadas de la

audiíoría que nos ocupa, así como los mecanismos y plazos para su atención, los cuales se describen en

el anexo i de la presénte acta. Al respecto, el personal auditor hace del conocim¡ento del comparec¡enle,

que la información, documentación o consideraciones que aporten para la atención de las

rLcomendaciones, deberán precisar las meioras real¡zadas y las acciones emprend¡das' en los plazos

convenidos; en caso contrario, deberán justif¡car la improcedencia de lo recomendado o las razones por

las cuales no resulta fact¡ble su implementación

Leída que fue la presente acta con sus anexos, sabedores de su contenido y sin más hechos que hacer

constai, se cierrj a las diez horas con diez minulos, del día veint¡ocho del mes de mayo del año dos m¡l

diecinuéve, firmando por duplicado al margen y al calce los que en ella interv¡nieron para debida

constancia legal, así como los anexos que forman parte integranle del acta, de la cual se enlrega un tanto

original a la iiudadana Beatriz Aparic¡o Apar¡cio, en su carácter de enlace designado de la entidad

fisóalizada ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero con qu¡en se atendió la diligencia.
l

GUERRERO

*** 
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ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número:ASE-OA086-20'l 9

Ent¡dad fiscalizada: Xoch¡stlahuacá, Guerrero
Cuenta Públ¡ca: Ejercicio fiscal 2018

Guerrero, se procede al desahogo de la presente actuación.- - -'

En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las nueve horas con treinta minutos del día
veintiocho del mes de mayo del año dos mil diecinueve; reunidos en las instalaciones de la Auditoría
Especial del Sector Ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, s¡ta en Avenida
Lázaro Cárdenas número 45, colonia Loma Bon¡ta, Chilpancingo, Guerrero, C.P. 39080, la ciudadana

L.C.E.F. Katia Guadalupe Abarca García, auditora adscrita a la referida Auditoría Especial, y la c¡udadana
Beatriz Aparicio Aparicio, en su carácter enlace designado de la ent¡dad fiscalizada apntam¡ento de

Xochistlahuaca, Guerrero; con el objeto de llevar a cabo la reun¡ón de traba.lo a la cual se le citó mediante

of¡c¡o número ASE-AESA-o115-2019 de fecha d¡ez de mayo de dos mil diecinueve, que fue notmcado el

trece de mayo de dos mil diecinueve, en el que se dieron a conocer a la entidad fiscalizada ayuntamiento

de Xochistlahuaca, Guerrero, los resultados finales y las observaciones prel¡minares derivados de la

aud¡toria número ASE-OA086-2019, para la fiscalización de la Cuenta PÚblica 20'18, de la entidad

flscal¡zada ayuntamiento de Xochistláhuaca, Guerrero, con el objeto de verificar que la gestión financiera

de los recursos públicos se haya realizado en apego a lo establecido en la Ley NÚmero 650 de ingresos
para los Municipios de copanatoyac, cualác, cuetzala del Progreso, lgualapa, xoch¡stlahuaca y

Zapotitlan Tablas, Guerrero, para el ejercicio f¡scal 2018, su Presupuesto de Egresos Autorizado para

d¡cho ejerc¡c¡o fiscal, y demás dispos¡c¡ones jurídicas eplicables, a efecto de que dicha entidad presente

las justificaciones y aclaraciones que correspondan. En consecuencia, en términos de lo señalado en los

artíáulos 21, 27, iB y 30 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del

Estado de Guerrero, y 3 fracción Vl, 4 y 29 del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior del Estado de

Acto seguido, la ciudadana Beatriz Apar¡c¡o Aparicio, en su carácter de enlace designado, quien se

identificá ante el personal auditor con su credencial para volar, expedida po[ el lnst¡tuto Nac¡onal

Electoral, la cual se tiene a la v¡sta y contiene su fotografía, nombre y firma, anexándose una copia

simple a la presente acta, de la cual forma parte, a quien se le sol¡cita designe a dos testigos de

asistencia para la presente actuación, apercibido que de no hacerlo, serán nombrados por el personal

auditor, quien paraiales efectos des¡gna a los ciudadanos lsel Crespo González y Rigoberto González

Pacheco, identificándose el primero con credencial para volar, exped¡da por el lnstituto Nac¡onal

Electoral, y el segundo con credenc¡al para votar, expedida por el lnstituto Nacional Electoral, de las

cuales se ánexa cbpia simple a la presente acta para los efectos legales correspond¡entes, a quienes se

les hace saber que sus datos personales serán tralados exclusivamenle con fines de identif¡cación,

m¡smos que manf¡estan aceptar la des¡gnación de test¡gos de asistenc¡a en esta actuación

Acto continúo, se hacen constar los siguientes:- - -

HECHOS-..

primero. En uso de la palabra la ciudadana L.C.E.F. Katia Guadalupe Abarca García audilora adscrita a

la Auditoría Espec¡al del Sector Ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero,

manl¡estan que a través del ofic¡o áúmero ASE-AESA-O115-20'19 de fecha diez de mayo de dos mil

d¡ec¡nueve, lós resultados finales y las observaciones preliminares derivados de la auditoría que nos

ocupa, se remitieron a la entidad iiscalizada mediante la cédula respectiva, de la que se anexa copia

simple a la presente acta

Segundo. En uso de la palabra la ciudadana Beatr¡z Aparicio Apar¡cio, en su carácter de enlace

designado de la entidad fiscalizada, manifiesta que la ent¡dad fiscal¡zada, con fecha fece de mayo de dos

m¡l áiecinueve recibió el oficio número ASE-AESA-o1 1 5-2019 de fecha diez de mayo de dos m¡l

*"-.rÉ,¿?ÉJ"?r.J" s.b -^
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ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

H. AYT' ÍAI|EX¡O
I'nrcnA¡-

C. lsel Crespo González
Contadora @ Órgano de Control

XOC}Iüfl¡l{tl^CA C. Beatriz Aparicio Aparicio

ffi Tesorera Municipal y

TEs-ffiil¡A Enlace desisnado

Aud¡toría número:ASE-OA086-201 I
Ent¡dad f¡scalizada: Xoch¡stlahuaca, Guerrero
Cuenta Pública: Ejercicio f¡scal 2018

FIRMAS

POR LA ENTIOAD FISCALIZADA

Rúbrica

POR LA AUDITORIA S ADO DE GUERRERO

L.C.E.F. Katia alu
Garcia

Auditora

Rúbrica

TESTIGOS

c. ez Pacheco
Titular del

lnterno Municipal

Rúbr¡ca

La prcsente hojd de frnnas fonña pañe del acla de seguim¡ento a resuttados ¡¡nales y observacíones prel¡ñ¡nares de fecha
ve¡ntiocho de mayo del año dos rnil diecínueve.

ca
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Auditoría Superior del Estado de Guerrero,
Auditoría Especial del Sector AWntam¡entos.
ASE-AESA{11S2019.
Se remiten resultados finales y observaciones
preliminares derivados de la auditoría número ASE-
0A08&2019, y se le c¡ta para que presente las
justil¡caciones y aclaraciones que correspondan.
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C. Daniel Sánchez Nestor,
Presidente Munic¡pal Constitucional del Ayuntamiento
de Xochistlahuaca, Guenero.
Presente

Con fundamento en lo señalado en los artículos 21 y 91 de

dan a conoc€r.

I

!

U

:¡::
número 468

Rendición de Cuentas del Estado de Guenero, 3 fracción ll,4 y 11 fracciones XlV, XXl, XXV, XXVI y
XLVlll del Reglamento lnterior de Ia Auditoría Superior del Estado de Guenero, en relación con lo

dispuesto en el Transitorio Cuarto del Decrelo número 766 por el que se reforman y derogan diversas
d¡sposiciones de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuenlas del Estado de

Guenero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guenero número 61 Alcance lll del
31 de julio de 2018, y en seguimiento a la auditor¡a número ASEOA0S&,2019, para la fiscalización de la
Cuenta Públ¡ca 2018, de la entidad fiscalizada de Xochistlahuaca, Guerrero, con ef objeto de verificar
que la gestión financiera de los recursos pÚblicos se ha¡ra realizado en apego a lo establecido en la Ley

Número 650 de lngresos para los Mun¡cipios de Copanato)€c, Cualác, Cuelzala del Progreso, lgualapa,

Xochistlahuaca y Zapolillán Tablas, Guenero, para el ejercicio fiscal 2018, su Presúpuesto de Egresos

Aulorízado para dicho ejercicio f¡scal y demás disposiciones juríd¡cas aplicables; me permilo remitir a

usted, la édula que contiene los resultados f¡nales y las observaciones preliminares derivados de la

auditoría en comento. Asimismo, se le cita a Usted o al enlace designado a una reun¡ón de lrabajo, en las

inslalac¡ones de la Audiloría Especial del Sector Awntamientos de esta Auditoría Superior del Estado, sita

en Avenlda Lázaro cárdenas número 45, colon¡a Loma Bonita, chilpancingo, Guenero, C.P. 39080,

Edif¡cio José Ma. lzazaga, a celebrarse el dia 28 de mayo del 2019 a las 08:30 horas, a efecto de que

presente las justificacioñes y aclarac¡ones a los resullados f¡nales y observaciones prel¡minares que se le

la Ley 3/f

R.s*.G oc"'5.r>\

L \-\<^r"^o-.U<,,cr
\sc".ro- o.- e\

Sin otro partictrftr, le réíero la más atenta y distingu¡da de mis consideraciones.

Atenta nte
E-ldy"$jror..ls pec ia I de I r Ayuntamientos,

oF.o§1!1'O
,,. ¡;;,i..-

Gi: á.l'i',,1.E i i.r h i',! n ryE r-4¡n

\66r.9:s^-.;¡i{¡-.
. Aud. Pacheco Sánchez

M.D. Alfonso Damián Peralta.-Audilor Supeiior del Estado de Guerrero. Para su @nocimiento

L.c- Lizbeth Montiel Valadez.-Secretaria Técn¡ca.- Mi§mo fiñ. Presente.

G".^e¡
C.c.p

Expediente
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y oBSERvAcIoNE§ PRELIMINARES

Auditoría número: ASE"OA086-2019
Entidad fiscalizadar Xochistlahuaca
Auditoría Especial: Auditoría Especial del Sector Ayuntamientosffi fittaitflLaatññt

Descrlpclón:
EI ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, no cuenta con Ley do Ingresos exclusiva para el municipio, por lo tanto no fue posible verificar el cumplimiento en la
recaudación por los rubros de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, durante el ejercicio ñscal 2018.

Fundamonto legal:
Artlculos 178 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 62 fracciones III y V, 106 fracciones VUI, IX y xII do la Ley Orgánica d6l
Munlciplo Llbre y Soberano del Estado de Guerrero, Ley Número 650 do Ingresos para los municipios do Copanatoyac, Cualác, Cuetzala del Progreso, Igualapa,
Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018.

f /1( L
*

1.1\ rr n¡r,r 0 rlr'¡rrrrr 0rlirr ir.rr I oL\¡¡n), rr¡ (la.,r'.,!ll"rrlr) Con obsenraclónIi¡rn rll r lsrr ll.rlrr
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CEDULA DE RESULTADoS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditorla númeror ASE-OAo86-2019
Entidad fiscalizada: xochistlahuaca
Auditoía Especial; Auditorla Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Públicar 2018

¡aita it tai¡il lllllta

Fecha¡ 2019-05-08 l8:37:50

CUERRERO

2\r r,r, L, rr. r,.r,ril rrl,r \ nr¡r,r o rlr' lrr ()( r ' ( I i I r I i ( ' r r I r r 1.2 Con obsenraclón

|iil#;t¡f;|j"" de Xochistlahuaca, Guerrero, no presentó la información que acredite la ministración totat ae tos recursos del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), correspondientes a.l ejercicio fiscal 2018, ya qus solo presenta lo

corrsspondlente a la recepción de los recursos del mes de octubre de 2018 y con la revisión de los Estados de Cuenta Bancarios presontados en atención ál
requerimlento, se determinó que acredita la utilización de Ia cuenta bancaria número 1800008373-4 del Banco Santander (México),S.A., para la administración do los

reiursos del Fondo por los meses de octubre a dlciembre de 2018, por lo que no es posible determlnar s[ la cuenta bancaúa fuo espocffica para ol maneJo do los

rocursos.

Fundamonto logall
Artículos 42, 43, 69 y ?0 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 62 fracción V de la Ley Orgánica del Münicipio Libre dol Estado de Guerrero.

?

\

I ilr) (ll r ('\l¡ll¡llrt
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CEDUIA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número: ASE-OAo86-2019
Enüdad ñscaltzada: xochlstlahuaca
Auditoría Especial: Auditorla Especial del Sector Ayuntamientos
Cuonta mblca: 2018

aa¡rtllñr¡¡l¡i t

Fecha: 2019-05-08 18r37:50

GUERRERO

\ rr rt, r'r o ri, 'r'srrll,r¡lr¡ 1,¡ ¡¡¡¡,¡ ¡¡ ¡l¡. Ir (,r i 
. ( I i r t r i ( . r r I r r 2.1 Sln obseraraclón

Deacrlpclón:
Derlvado de la verlflcación d6 la lnformaclón pressntada m€dianto oflclo número PM)VIFS/005/2018 de fecha 28 d€ agosto de 2018, se determinó que 6l ayuntamlento
de Xochlstlahuaca, Guerrero, aprobó el Presupuosto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 por un importe d6 $127,398,096.41 (ciento veintisiete mlllones tresciontos
noventa y ocho mil noventa y s6is pesos 4ll100 M.N.), el cual corresponde al monto autorizado en la Ley Número 650 de Ingresos para los municipios de Copanatoyac,
Cualác, Cuetzala del Progreso, Igualapa, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018.

Fundamento legal:
Artículos 115 fracción IV, inciso c, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 178 fracción VIII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano do Guerrero y 62 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado ¡e Guerrero.
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CEDUIA DE RESULTADoS FINALES Y oBSERvAcIoNES PRELIMINARES

Auditorfa númem: ASE-OA086-2019
Entldad fiscalizada: xochistlahuaca
Auditoría Especial: Auditorla Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Pública: 2018 Fecha: 2019-05-08 18:37:50

4\t¡trrr'r,¡ :1," r,''r¡i!,r¡l', 2.2\ rr r¡lr.r r¡ rlr' l)r'r)( ('(Ii|r) il'll Irr Con obserr¡-aclónl i¡rrr rIo rr'..rrll,rrlo

Descrlpclón:
Se constató que el ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, no presentó información relativa al periodo del I de enero al 30 de septiemlre del ejercicio ñscal 2018 y
con la revisión del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Ctasificación por Objeto del Gasto del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018,
presentado en su Cuenta Publica, se identificó que solo registran la información del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, por lo que no fue posible verificar la
congmencia, respecto a si los recursos ejercidos corresponden a partidas aprobadas.

Fundamonto logal:
Artículos 62 fracción VI, LO7 , 154 y 160 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 62 y 64 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Dis

Fiscal del Estádo de Guerrero.
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y oBSERVACIoNES PRELIMINARES

Auditorla número¡ ASE-OA086-201 I
Entldad fiscalizada: xochistlahuaca
Audltorla Especial: Auditoría Especial del'Sector Ayuntamlentos
Cuenta Pública:2018

pf:Rlo
EST Dt.

nar¡¡¡rl¡llliüarñü

Fecha: 2019.05-08 18r37:50

GUERRERO

5\ ¡:r'¡.r,r rl,. ' r.\ull,r{lo \ rrrr¡r'r o rlr' ¡trrrr crIirttiltrIo 2.3 Sln obsen¡eclón

DoBcrlpclón:
Modiante la revisión de los Estados Contables y Presupuostarios del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, presentados €n la Cuenta Pública del ayuntamionto de
Xochistlahuaca, Guerrero, se constató que cuentan con las nrmas de autorización de los Servidoros Públicos responsables de su emisión.

fundamento legal:
A¡tículos 73 fracción )O(UI, 77 fracción VI, 106 hacción XVI y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero

\N
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número r ASE-OA086-20 1 I
Entidad fiscalizáda: xochistlahuaca
Auditofa Especial: Audltola Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Pública: 2018

añianúmillttttl

Fecha: 2019-05.08 18¡37r50

GUERRERO

\ rrrr,r I t l,, I¡.suil.rrl \ r¡ ¡rrI r o rlr, ¡rr or IlIitrtir,ttItr 3.1

Deacrlpclón:
El aruntamiento de Xochistlahuaca, cuerrero, presentó mediante oficio número PMVIFS/005/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, su Presupuesto de Egresos

aprobado para el ejercicio fiscal 2018, en el que se constató que no incluyó el Tabulador desglosado de las remuneraciones de los servidores públicos municipales.

Fundamento lsgal:
Artículos l1S fracción lV, inciso c, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 178 fracción VIII, inciso a de la Constitución

dol Estado Libre y soberano de Guerrero y 61 fracción II inciso a de la Ley General de Contabilidad Gubernamantal.

0
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CÉDULA DE RESULTADoS FINALES Y oBSERVACIoNES PRELIMINARES

Auditorla nrlmeror ASE-OA086-201 9
Entidad fiscalizada: xochistlahuaca
Auditorla Especial: Auditoría Especial del Séctor Ayuntamientos
Cuenta Pública: 2018

¡naü¡ ai únit aa¡tllrin

Fecha: 2019-05-08 l8:37:50

7\¡nn¡,¡ o rlr' , ('\rrlll,l{li, 4.1\irnr.ro rlr' ¡rr or orIirtt ir. tt Io Con observaclón

Descrlpclón:
El ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, no presentó información relativa al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2018, por lo que no fue
posible verificar la contratación de deuda pública durante dicho periodo, sin embargo de conformidad con el Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de

óctubre al 31 de diciembre de 2018 y oficio número PMX/PM/037/01/2019 de fecha 07 de enero de 2019, presentados en su Cuenta Pública, se constató que no

contrajo deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos garantizados con recursos públicos federales o locales al 31 de diciembre de 2018,

situación que fue veriñcada en el Registro Público tJnico.

Fundamento legal:
Artículos 62 ftacción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3 fracción III, 13, 14 fracción IV y"l7 fracción )O(l de la Ley Número 616

do Deuda pública para el Estado de Guerrero; 62 ftacción VII, 70 fracción I y 248 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrem.

I i¡trr rlr. r r.rrrll.rrlo
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CEDULA DE RESULTADoS FINALES Y OBSERVACIoNES PRELIMINARES

Auditoría número: ASE-OA086-2019
Entidad fiscalizada: Xochistlahuaca
Auditoría Especial Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Pública: 2018

arll¡ tt llnaa ¡t ñtttii

Fecha: 2019.05-08 18:37:50

GUERRERÓ

\r¡frr.rr, rlr, r r'sr¡ll.rtlll \rrnrr.ro rlr. ¡rtrrr r.riittr ir'tt I o 4.2 Con obsoñractón

Descripclón:
El ayuntamiento do Xochistlahuaca, Guerrero, no presentó infonnación relativa al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio ñscal 2018, por lo que no fue
posible v€rificar sl realizaron amortizaciones de deuda pública, sin embargo se constató en el Estado Analítico del Ejercicio d€l Presupuesto de Egiesos del I de
octubre al 3l de diciembre de 2018 y en el olicio número PMX/PM/035/01/2019 de fecha 7 de enero de 2019, presontados en su Cuenta Pública, qua no realizó
erogacion€s para el pago de deuda pública durante el periodo del I de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Fundamento legall
Artículo 3 fracción VII de la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero

0
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditorla número: ASE-OA086-2019
Entidad nscalizada: xochistlahuaca
Auditorla Especial: Auditorla Especial del Ssctor Ayuntamientos
Cu€nta Pública:2018

Et§!
l) I | () R]Arot{

ADO
fr t_ It

I ESI ! ¡ -,,

Fecha: 2019.05-08 18¡37r50

I\rr¡rrr.¡ ¡r rl¡' rr'\¡lll.t(lo \rrr¡rcrl) r lr' l)r()r r ' r I i r ! r i ( ' r r I ( r 5.1 Con obeen¡aclón

Deecrlpclón:
Se constató mediante la revisión de los Estados Contables y Presupuestarios del 1 de octubre al 31 de diciombre dé 2018 presentados por el ayuntamiento de

Xochistlahuaca, Guerrero, en su Cuenta Pública, gue no cumplió con las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Marco Conceptual
y los documentos normativos emitidos por el ConseJo Nacional de Armonización Contable (CONAC) de acuerdo a lo sign¡iente:

a) Los Estados Contables y Presupuestarios fueron presentados del I de octubre al 31 de diciembre de 201'8, no presentan la información de manera acumulativa.

b) Los Estados Presupuestarios, no registran los montos correspondientes a la Ley de Ingresos sutorizada y el Presupuesto de Egresos aprobado.

c) El Estado Analltico de Ingresos se presenta en su estmctura mínima, sin desagregarlo de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC por la que se apmeba el
Clasificador por Rubros de lngresos.
d) El Estado Analltico del qiercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasincación por Objeto del Gasto, no registra las adquisiciones de bienes muebles det periodo

del 1 de octubre al 31 de diciembre do 2018, enlistadas en la Relación de Bienes que componen su patrimonio

e) El Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades, no registran los saldos correspondientes al ejercicio ñscal 2017.

f) No registra las depreciaciones de los bienes muebles.

Las situaciones descritas, derivan en que la información generada y presentada por el Ayuntamiento, no reneja adecuaümente la información de las transacciones, lo

cual no contribuye al control de los recursos y al proceso de ñscalización.

Fundamonto logali
Artículos 1, 2,21,22, 23, 24,27,29, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 46, 48,55 y 67 de la Ley Generat de Contabilidad Gubernamental; 106 fracción V, 165, 166 y 167

Orgánica del Municipio Ubr€ del Estado de Guerrero y documentos normativos emitidos por el CONAC.
Ley
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CÉDULA DE RESULTADoS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número: ASE-OA086-2019
Entidad fiscalizada: xochistlahuaca
Auditoría Especial: Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Pública: 2018 Fechar 2019-05-08 18r37r50

\ I r,t,,., (, rl.. rr.\,rll,t(!,) \r¡rttcrrr r lr. l)r r)( r,(Iirtri0llI()10 6.1 Con obsenreclón

Descrlpclón:
El ayunt¡miento de Xochistlahuaca, Guerero, no presentó información relativa al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicío ñscal 2018, por lo gue no fue

posible veriñcar el registro de los bienes muebles de ese periodo, sin embargo se verificó que los bienes que integran la Relación ds Bienes que Componen su

iatrimonio al 3l de diciembre de 2018, pr€sentada en su Cuenta Pública, se encuentmn registrados en la contabilidad y forman parte del patrimonio del Municipio al

31 de diciembre de 2018.

Fundamento legall
Artículos 23 y 24 de la Ley ceneral de Contabilidad Gubernamental; 165, 166 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero

ó
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

ii:.:t):' lg

Cuenta Pública: 2018 Fecha: 2019-05-08 18¡37:50

11 6.2 Con obaen¡aclón

Doscrlpc¡ón:
El ayuntamiento ds Xochistlahuaca, Guorroro, no pr€sontó información relativa al periodo del I de enero al 30 de soptiombre del sj€rcicio ñscal 2018, por lo que no fuo
posible veriñcar si realizaron bqjas de bienes durante dicho periodo, sin embargo de conformidad con el Estado Analltico del Activo del I d€ octubre al 3l de diciembro
d6 2018, presentado en su Cu¿nta Prlbltca, se veriñcó que no registró bajas de bienes muebles.

Fundaménto legal:
Artículos 29, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 165, 166 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y numeral

D.1.3. del Acuerdo por el que se emlten los lineamientos dirigidos a asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de I

inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

A§ aUI)tl()llra
5(JI]LRIOR
DEI ñSf ADOE -.-, Auditoría número: ASE-oA086-2019

Entidad Iiscalizada: xochistlahuaca
Auditola Especial: Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos
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CEDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PFELIMINARES

Auditoría número: ASE-OA086-201 I
Entidad fi scalizada: xochistlahuaca
Auditoía Especial: Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Pública:2018

ariart¡t tt lltat at trtra

Fecha: 2019-05-08 l8:37:50

13\r¡rrrlro rlr. r crr¡l!.ttlo \rrrrt¡l ¡ r lt. pr or I.rIirrr ic Ir I o 8.1 Con obserrr¿clón

Doscrlpclón:
De conformidad con el oficio número PMWPMl042l02l2019, de fecha 26 de febrero de 2019, el ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, informa que la página de
internet se encuentra en proceso de elaboración por el titular de transparencia; por Io que no publicó la información contable y prosupuestaria que obliga la Ley
General de Contabilidad Gubernamortal.

fundamento logal:
Artículos 7, 27 , 5r, 56,58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67,75, 76, 77 ,78 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

4
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CÉDUIA DE RISULTADoS FINALES Y oBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número: ASE-OA086-201 I
Entidad ñscalizada: Xochistlahuaca
Auditoría Especial: Auditorla Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta hlblica: 2018 Fechar 2019-05-08 18r37:50

GUERRERO

\llllrr'¡ 0 rlr' r ¡'\lrll,r(l(l \ tr ¡rr.t ¡r ¡lr' ¡rt or lrIittticttItrt2 7.1 Con obserrr¿clón

Descrlpclón:
El ayuntamiento de Xochlstlahuaca, Gu€rrero, no presentó información relativa al periodo del I de enero al 30 de soptiembre del ejercicio fiscal 2018, por lo quo no fue
posible veriñcar el cumplimiento en el entero de retenciones de dicho periodo, sin embargo derivado de la revisión dol Concentrado de Retenciones y Contribuciones

por pagar del 1 de octuire al 31 de diciembre de 2018, presentado en su Cuenta Pública, se constató qul no efectuó el entero de retenciones de ISR por salarios en

razón de que registra un monto de $162,345.17 (ciento sesenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 17l100 M.N.), pendiente de enterar.

Fundamonto logall
Artículos 6 del Código Fiscal de'la Federación; 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 106 fracción lX de ta Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

cuerrero; 90 y 91 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
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CÉDULA DE RESULTADoS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría número: ASE-OA086-20 1 I
Entidad fiscalizada¡ xochistlahuaca
AuditorÍa Especial: Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos
Cuenta Pública: 2018 Fecha: 2019-05-08 18r37r50

14\rr!lr.r () rlr' r('\l¡ll.ltl(r s.2\rirrrll o rlr. ¡ttrrr r,rlitttilrtlo Con obssnaclónIi¡ro rlo rlsrr ll.rrlrr

Descr'lpclón:'
El aluntamiento de Xochistlahuaca, Guerrem, no presentó información relativa al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2018, por lo que no fue
posible vgrificar gue los contratos celebrados por concepto adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, se realizaron en apego a la
modalidad que corresponde con el monto establecido 6n la normativa apllcable durante dicho periodo, sin embargo en la Relación de Contratos Celebrados
presentados en atención al requerimiento, reportó la contratación de un camión de volteo por un monto de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00i100 M.N.) con contrato
celebrado bajo la modalidad de adjudicación directa, el cual corresponde con el monto establecido en la normatividad aplicable.

Fundamonto logal¡
Artlculos 32, 33, 39, 55, 60 y 63 de la
e Inmuebles del Estado de Guerrero.

Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bi€nes Mu€ble

&\
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditorf a número: ASE-0A086-20 1 I
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GUERRERO
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Honorable Ayuntamiento ilunicipal
(onst'ltucional de )tochistlahuaca, Guerrero

2018 - 2021
Rescatando nuestra ident¡dad

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal.

Secc¡ón: Tesorería MuniciPal

Número de of¡cio: TMX/TM lo5/60/2oL9.
Asunto: Documentación justificativa y aclaración de los resultados

finales y observaciones prel¡minares.

Xochistlahuaca: Guenero, a28demayo de 2019

M. D. Alfonso Damián Peralta

Auditor Superior del Estado de Guerrero.

PRESENTE. 0¿ 8118

Distinguido auditor, con el gusto en saludade y en uso de las facultades que me confiere la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guenero, me dirijo a su representatividad por este medio

asimismo procedo a entregarle las iustificac¡ones y aclara ciones relacionadas con el oficio número

ASE-AESA-0115-2019 derivado de la auditoria número ASE -0A086-2019 de fecha 10 de maYo del

presente año, señalando como domicilio en la capital de nuestra entidad federativa para oír y recibir
\

todo t¡po de not¡ficaciones, el inmueble ubicado en Calle Violetas' Lote 31, Fraccionamiento Santa

Rosa, C.P. 390'14, en ChilPancingo de los Bravo: Guenero. Así mismo me permito a usted los correo

electrónicos teso rer¡axochistlahua toomail.com y avuntamientoxochistlahuaca@qmail.com, así

como el número telefónico741 4152Q47, por loque se le pudiese ofrecer'

A continuación se presenta la información de la siguiente manera, la cual se integra por un total de

.184 fojas deb¡damente foliadas y certificadas, 01 cD manipulable; documentos recopilados en 01

legajo, m¡smo que contiene la información requerida'

sin otro particular que tratarle me despido de usted anticipándole mi mas ampl¡o reconocimiento a su

destacada labor ¡,J'l Alru LISkr i JrJór,¡Lir\\- i,¡. r¡u¿ttRDL(PODER TEGISLATIVC
UO(;ll.r .rél t:.-,la

ATENTAME i tt i,i"í 3Si§ i

Éia¡i¡g
MG§SITA@B 0ant

u¡nurtlrtentBE RIZ A ARICIO APARICIO a)Erat^r l. ^r o^p-F.*ffia
Iocr{8lt at{¡ACA

E,lNnlRO
¡üa¿eH

TESORERIA

ERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL trizq' Clg¡()Clr(,
Añ¿Ya:

o ¿Ín F¿otScl'
C.c.p. Archivo

Celle: Vicente Guenero No. 40' Colon¡a: Centro; Xochistahuaca' Grc" C P' 41770

-oJ
ca

fel.:741 415 2047
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ANEXO 1 DEL ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

Audltor¡a número: ASE-OA-080-2019
Entldad fiscallzada: A!runtamionto de Xoch¡stlahuaca, Guerrero.
Audltorfa Espoclal: Del Soclor Ayuntamiontos
Cuenta Públlca: EJerc¡cio Flscal 2018
Fecha: 28 de mayo de 2019

1 El ayuntam¡ento de Xoch¡suahuaca,
Guenero, no cuenla con Ley de lngresos
exclusiva para sl municipio, por lo tanto no
fue posible verificar el cumplimiento en la
recaudación por los rubros de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos,
durante el ejercicio fiscal 2018.

Con el propósito de contribu¡r a fortalecer los procesos de recaudac¡ón de los rubros
de: impuestos, derechos, produclos y aprovechamientos, en el ámbito ds sus
atribuciones, el Ayuntamiento implementará las acciones que permitan elaborar y
presentar ante el Congreso de Estado el presupuosto de ¡ngresos municipal sn los
plazos y térm¡nos establacidos en la normat¡vidad apl¡cable, las cuales se
presentaran a más tardar en la fecha compromiso.

El servidor públ¡co mun¡cipal manifesta que se comprometen a presentar el
diagnóstico em¡t¡do por las unidades adm¡nistrativas responsables, acompañados por
el documento donde se def¡nan las acc¡ones de control para generar y presentar en
los tiempos establec¡dos en la normativ¡dad respectiva, su presupuesto de ¡ngreso,
las cuales se presentaran a más tardar an la fecha compromiso.

Se presentará a más tardar en la fecha compromiso, la ev¡dencia documental que
demuestre que se han realizado las acciones específicas por parte de las unidades
adm¡n¡strativas responsables, para elaborar y presentar ante el Congreso de Estado
el presupuesto de ingresos del mun¡cipio.

30 de septiembre de
2019

Nu mero dc
res ult¡do Fecha compromisoDescriJrcion lvlccan iS¡ro (le atención
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ANEXO 1 DEL ACTA DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

Aud¡toría número: ASE-OA-o86-2019
Entidad flscalizada: Ayuntamlento ds xochlstlahuaca, Guorrero'
Audltorla Especial: Del Soctor Ayuntamlentoa
Cuenta Pública: Ejerclclo Flscal 2018
F€cha: 2E de mayo de 2019

GUERRERO

30 de septiembre de
2019

6 El ayuntamiento de Xoch¡stlahuaca,
Guerrero, presentó mediante oficio número
PM)«|FS/005/2018 do fecha 28 de agosto
de 20'18, su Prosupuesto de Egresos
aprobado para el eiercicio fiscal 2018, en el
que se constató que no incluyó el
Tabulador desglosado de las
remunerac¡ones de los serv¡dores públicos
mun¡cipales.

Con sl propós¡to de contribuir a fortalecer los mecanismos de control necssarios, en
el ámbito de sus alr¡buciones, el Ayuntamiento ¡mplementará las acciones que
permitan garant¡zar que el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
correspond¡ente, ¡ncluya el tabulador desglosado de las remunerac¡ones que han da
perc¡bir los serv¡dores públ¡cos municipales durante el eiercicio fiscal.

El servidor públ¡co munic¡pal manifiesta que se comprometen a presentar el
diagnóst¡co em¡t¡do por las unidades administrativas responsables, acompañados por
el documento donde se def¡nan las acciones de control para asegurar quo para los
presupuestos de egresos en años subsecuentes,se incluya el tabulador de sualos
desglosando las percepc¡ones de los servidores públicos, las cuales se presentaran
a más tardar en la fecha compromiso.

Se presentará a más tardar en la fecha comprom¡so, la evidoncia documental que
demuestre que se han real¡zado las acciones específicas por parte de las unidades
admin¡strat¡vas responsables, para garantizar que se incluya en el Presupuesto de
Egresos que sea aprobado por el Cabildo Municipal, el tabulador desglosado de las
remuneraciones que han de porc¡bir los serv¡dores públ¡cos munic¡pales en el cual

reciarse todas las remunerac¡ones que rec¡birán durante el eierc¡c¡o ñscalpuodan ap
corres ondiente

N umcro de
rcsult¡do

Fcch¡ compromisoMcc¡n isrrlo (la-' ¡tcncrorlDescripcion
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POR LA ENTIDAD F CALIZADA

G. Beat par o Aparicio
Tesorera Municipal y Enlace Designado +

POR LA AUDITOR¡A

L.C.E.F. Katia G e rca arcta

TAOO DE GUERRERO

u
Auditorá

Rúbrica Rúbrica


