
Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

Resultado No.  1 Monto: $  64,768,402.95 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  64,768,402.95 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis a la documentación comprobatoria de los ingresos facturados y recaudados, contenida en los Avances 

Mensuales de Cuenta Pública de los meses de enero a diciembre de 2018, presentado por el Ente Auditado, correspondiente a 

los Ingresos de Gestión; se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $140,721,878.42 (ciento cuarenta millones setecientos veintiún mil ochocientos setenta y ocho pesos 

42/100 M.N.), correspondientes a Ingresos de Gestión. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de los ingresos facturados, recaudados y rezagados, se realizó mediante procedimientos 

de auditoría aplicando las técnicas de análisis, comprobación y cálculo, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo 

(Cédula Analítica de Ingresos Facturados, Recaudados y Rezagados), constatándose lo siguiente: 

 

El Ente Auditado facturó por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, correspondientes al periodo de enero a 

diciembre del 2018, por importe de $140,721,878.42 (ciento cuarenta millones setecientos veintiún mil ochocientos setenta y 

ocho pesos 42/100 M.N.), de los cuales recaudaron la cantidad de $75,953,475.47 (setenta y cinco millones novecientos 

cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 47/100 M.N.), quedando pendiente de cobro de los servicios 

devengados el importe de $64,768,402.95 (sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos dos pesos 

95/100 M.N.), presentando rezagos en el cobro de los servicios en el ejercicio 2018. 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

 

Lo anterior se considera Saldos en Cartera Vencida, por importe de $64,768,402.95 (sesenta y cuatro millones setecientos 

sesenta y ocho mil cuatrocientos dos pesos 95/100 M.N.); infringiendo lo dispuesto en los artículos 35 fracción V de la Ley de 

Aguas para el Estado de Chiapas; 4 fracción XIX de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11, 12 y 15 de la Ley de la 

Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 121 primer y segundo párrafo y fracción I de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y 16 fracción V del Reglamento Interno del Comité 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO01) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Municipal por importe de $64,768,402.95 (sesenta y 

cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos dos pesos 95/100 M.N.); por rezagos en el cobro de servicios de 

agua potable y alcantarillado del ejercicio 2018; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con 

la evidencia documental de su destino y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

 

  



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

Resultado No.  2 Monto: $  1,750,414.49 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  1,750,414.49 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto contenida en los Avances Mensuales de 

Cuenta Pública, de los meses de enero a diciembre de 2018, presentado por el Ente Auditado, correspondiente al Capítulo 

2000.- Materiales y Suministros, específicamente de las partidas presupuestales 2111.- Materiales y Útiles de Oficina, 2141.- 

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos, 2421.- Cemento y Productos de Concreto, 2471.- 

Artículos Metálicos para la Construcción, 2511.- Productos Químicos Básicos, 2561.- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y 

Derivados, 2711.- Vestuarios y Uniformes, 2961.- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte y 2611.- 

Combustibles; ejercido con recursos de Ingresos de Gestión; se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $6,250,330.50 (seis millones doscientos cincuenta mil trescientos treinta pesos 50/100 M.N.), de las 

erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante cheques y transferencias 

electrónicas, con cargo a las cuentas números 0111827030 0357381023 y 0592055527 de las instituciones bancarias BBVA 

Bancomer y Banorte, respectivamente. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de las partidas presupuestales mencionadas, se realizó mediante procedimientos de 

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis, comprobación y cálculo, las cuales fueron plasmadas en papeles 

de trabajo (Cédula Analítica del Capítulo 2000.- Materiales y Suministros), constatándose lo siguiente: 

 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

a) De las partidas 2111.- Materiales y Útiles de Oficina, 2141.- Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes 

Informáticos, 2421.- Cemento y Productos de Concreto, 2471.- Artículos Metálicos para la Construcción, 2511.- Productos 

Químicos Básicos, 2561.- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados, 2711.- Vestuarios y Uniformes y 2961.- Refacciones y 

Accesorios Menores de Equipo de Transporte, el Ente Auditado pagó facturas por diversos conceptos, por un total de 

$1,591,107.67 (un millón quinientos noventa y un mil ciento siete pesos 67/100 M.N.) detectándose que afectaron el 

presupuesto comprometido, devengado, ejercido y pagado del ejercicio 2018 comprobando con facturas y documentación 

justificativa de los ejercicios 2017 y 2016, y soportado con documentación justificativa del mismo periodo, sin que se hayan 

registrado los pasivos correspondientes. 

 

b) De la partida 2611.- Combustibles, el Ente Auditado pagó facturas por adquisición de combustible suministrado a vehículos 

que no forman parte de su parque vehicular y no se encuentran en comodato, por un importe de $159,306.82 (ciento cincuenta 

y nueve mil trescientos seis pesos 82/100 M.N.) así mismo no presentaron informe de actividades que demuestren si los 

vehículos fueron utilizados para funciones propias del Ente Auditado. 

 

Lo anterior se considera Erogaciones Improcedentes, por importe de $1,750,414.49 (un millón setecientos cincuenta mil 

cuatrocientos catorce pesos 49/100 M.N.); infringiendo lo establecido en los artículos 85 fracciones II inciso a) y III de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 11, 12 y 15 de la Ley de la Entidades 

Paraestatales del Estado de Chiapas; 140 fracción IV del Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas; 53 fracción X, 82 fracción III y 121 primer y segundo párrafo, y fracción I de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 16 fracción V y 23 fracciones XI y XXVIII del Reglamento 

Interno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO02) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Municipal por importe de $1,750,414.49 (un millón 

setecientos cincuenta mil cuatrocientos catorce pesos 49/100 M.N.); por comprobar gastos con documentación comprobatoria 

y justificativa de ejercicios anteriores y suministrar combustible a vehículos que no forman parte del parque vehicular del Ente 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

Auditado; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia documental de su destino 

y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

 

  



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

Resultado No.  3 Monto: $  3,193,500.07 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  433,709.36 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto contenida en los Avances Mensuales de la 

Cuenta Pública de los meses de enero a diciembre de 2018, presentado por el Ente Auditado, correspondiente al Capítulo 

3000.- Servicios Generales, específicamente de las partidas presupuestales 3311.- Asesorías, 3571.- Mantenimiento y 

Conservación de Maquinaria y Equipo y 3821.- Gastos de Orden Social y Cultural; ejercido con Ingresos de Gestión, se verificó 

lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $917, 339.91 (novecientos diecisiete mil trecientos treinta y nueve pesos 91/100 M.N.), de las 

erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante cheques y transferencias 

electrónicas, con cargo a las cuentas números 0592055527 y 0357381023 de la institución bancaria Banorte y 0111827030 de 

la institución bancaria BBVA Bancomer. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de las partidas presupuestales mencionadas, se realizó mediante procedimientos de 

auditoría aplicando las técnicas de análisis, comprobación, calculo, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo (Cédula 

Analítica del Capítulo 3000.- Servicios Generales), constatándose lo siguiente: 

 

a) De la partida 3311.- Asesorías, el Ente Auditado, pagó asesorías por concepto de recuperación de cartera vencida mayor a 

4 meses del periodo de noviembre y diciembre de 2017, por importe de $193,273.82 (ciento noventa y tres mil doscientos 

setenta y tres pesos 82/100 M.N.) de la cual no presentaron documentos que justifiquen, demuestren y aclaren el destino y 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

objeto del gasto como: informe de actividades, resultados obtenidos sobre la recuperación de la cartera vencida y evidencias 

de las mismas. 

 

b) De la partida 3571.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, el Ente Auditado, pagó por la ejecución de 

obras de instalación de tomas de agua potable y drenaje en diversas colonias por un importe de $227,875.54 (doscientos 

veintisiete mil ochocientos setenta y cinco pesos 54/100 M.N.), no presentando documentos que justifiquen y demuestren la 

necesidad de su contratación, emitidos por el área operativa; toda vez que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula; (COAPATAP), cuenta con el Departamento de Mantenimiento Electro-mecánico que tiene dentro de 

sus atribuciones efectuar la instalación de tomas nuevas de agua.  

 

c) De la partida 3821.- Gastos de Orden Social y Cultural, el Ente Auditado, realizó pagos por concepto de adquisición de 10 

paquetes turísticos a Huatulco, como premio al pago oportuno del servicio de agua potable, por un importe de $54,000.00 

(cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) la cual no presentaron documentos de autorización y documentos justificativos del 

gasto como: bases del concurso, difusión a los usuarios, relación e identificación de personas ganadoras, y autorización de la 

junta de gobierno del  Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula; (COAPATAP). 

  

Lo anterior se considera Erogaciones no Justificadas, por importe de $433,709.36 (cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 

nueve pesos 36/100 M.N.); infringiendo lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

11, 12 y 15 de la Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 134 del Reglamento del Código de la Hacienda 

Pública para el Estado de Chiapas; y 121 primer y segundo párrafo, y fracción I de la Ley  de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 2, 26 último párrafo y 31 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal; 16 fracción V y 23 fracciones XI y XXVIII del Reglamento Interno del Comité de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO03) 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Municipal por importe de $433,709.36 (cuatrocientos 

treinta y tres mil setecientos nueve pesos 36/100 M.N.); por no presentar documentos que justifiquen, demuestren y aclaren 

el destino y objeto del gasto, en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia 

documental de su destino y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

 

Observación No.  2 Monto del Impacto Económico: $  2,759,790.71 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto contenida en los Avances Mensuales de la 

Cuenta Pública, correspondiente a los  meses de enero a diciembre de 2018, presentado por el Ente auditado, correspondiente 

al Capítulo 3000.- Servicios Generales, específicamente de las partidas presupuestales 3261.- Arrendamiento de Maquinaria y 

Equipo, 3311.- Asesorías, 3361.- Servicios Relacionados con Traducciones, 3612.- Publicaciones Oficiales y 3951.- Penas, 

Multas, Accesorios y Actualizaciones; ejercido con recursos Propios, se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $2,800,390.71 (dos millones ochocientos mil trescientos noventa pesos 71/100 M.N.), de las 

erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante cheques y transferencias 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

electrónicas, con cargo a las cuentas números 0592055527 y 0357381023 de la institución bancaria Banorte y 0111827030 de 

la institución bancaria BBVA Bancomer, de Recursos Propios. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de las partidas presupuestales mencionadas, se realizó mediante procedimientos de 

auditoría aplicando las técnicas de análisis, comprobación, cálculo, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo (Cédula 

Analítica del Capítulo 3000.- Servicios Generales), constatándose lo siguiente: 

 

De las partidas 3261.- Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, 3311.- Asesorías, 3361.- Servicios Relacionados con 

Traducciones, 3612.- Publicaciones Oficiales y 3951.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones; el Ente Auditado, registró 

erogaciones por diversos conceptos en el ejercicio 2018, presentando documentación comprobatoria y justificativa de los 

ejercicios 2016 y 2017; las erogaciones antes mencionadas fueron afectadas contable y presupuestalmente en el ejercicio 

2018, de las cuales no se registraron los pasivos en el ejercicio correspondiente, por un importe de $2,759,790.71 (dos millones 

setecientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa pesos 71/100 M.N). 

 

Lo anterior se considera Erogaciones Improcedentes, por importe de $2,759,790.71 (dos millones setecientos cincuenta y 

nueve mil setecientos noventa pesos 71/100 M.N); infringiendo lo establecido en los artículos 85 fracciones II inciso a) y III 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 11, 12 y 15 de la Ley de la 

Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 140 fracción IV del Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el 

Estado de Chiapas; 53 fracción X, 82 fracción III y 121 primer y segundo párrafo, y fracción I de la Ley  de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 16 fracción V y 23 fracciones XI y 

XXVIII; del Reglamento Interno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO04) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Municipal por importe de $2,759,790.71 (dos millones 

setecientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa pesos 71/100 M.N); por haber pagado diversos gastos con 

documentación comprobatoria y justificativa de los ejercicios 2016 y 2017, mismas que fueron afectadas contable y 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

presupuestalmente en el ejercicio 2018 sin haber registrado los pasivos correspondientes, en su caso, deberán ser acreditados 

ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

 

  



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

Resultado No.  4 Monto: $  688,310.16 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  688,310.16 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis al apartado de disponibilidad financiera del Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, y a la documentación presentada por el Ente Auditado, se constató que reportan saldos en las cuentas 

contables de:  “Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo”, “Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación 

de Servicios a Corto Plazo”, “Ingresos por Recuperar a Corto Plazo”, “Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 

Plazo” y "Valores en Garantía"; de lo que se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $750,560.16 (setecientos cincuenta mil quinientos sesenta pesos 16/100 M.N.), correspondiente a 

los saldos deudores que reflejan las cuentas mencionadas. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de los saldos disponibles, se realizó mediante procedimientos de auditoría aplicando las 

técnicas de revisión selectiva, análisis, comprobación y cálculo, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo (Cédula 

Analítica de Saldos Deudores Pendientes de Comprobar), constatándose lo siguiente: 

 

a) De las cuentas contables “Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo”, 

“Ingresos por Recuperar a Corto Plazo”, "Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo" y "Valores en 

Garantía";  el Ente Auditado no proporcionó documentos y argumentos que acrediten la comprobación, recuperación o 

depuración de dichos saldos; ya que esos recursos considerados transitoriamente en la disponibilidad financiera para su 



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 
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aplicación posterior al ejercicio del gasto, debieron ser ejecutados conforme al presupuesto de egresos, el cual es el documento 

rector del gasto.  

 

b) De la cuenta contable “Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo”, el Ente Auditado proporcionó documentos y 

argumentos que comprueban el importe de $62,250.00 (sesenta y dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), 

persistiendo a la fecha de la auditoría (noviembre de 2019) el importe de $384,461.86 (trescientos ochenta y cuatro mil 

cuatrocientos sesenta y un pesos 86/100 M.N.); de los cuales esos recursos considerados transitoriamente en la disponibilidad 

financiera para su aplicación posterior al ejercicio del gasto, debieron ser ejecutados conforme al presupuesto de egresos, el 

cual es el documento rector del gasto.  

 

Lo anterior se considera Saldos Pendientes de Comprobar, por importe de $688,310.16 (seiscientos ochenta y ocho mil 

trescientos diez pesos 16/100 M.N.); infringiendo lo establecido en los artículos 22 párrafo segundo, 36, 49 fracción VI de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental, respecto a Revelación 

Suficiente; 1, 2, 12, 13, 16, 22 y 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; toda vez que los Estados 

Financieros no muestran claramente la situación financiera. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO05) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Municipal, por importe de $688,310.16 (seiscientos 

ochenta y ocho mil trescientos diez pesos 16/100 M.N.), por los saldos deudores que no fueron comprobados, recuperados o 

depurados; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia documental de su 

destino y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 
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Resultado No.  5 Monto: $  183,932.00 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  183,932.00 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis al Estado de Ingresos y Egresos y al Estado de Situación Financiera correspondientes del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2018, y a la documentación presentada por el Ente Auditado, se constató que la cuenta contable 

“Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo”, presenta saldos por concepto de retenciones del Impuesto sobre la 

Renta (ISR), de la que se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó un importe de $7,730,738.38 (siete millones setecientos treinta mil setecientos treinta y ocho pesos 38/100 M.N.), 

de las erogaciones realizadas para el entero del Impuesto sobre la Renta (ISR) por retenciones sobre salarios, mismos que 

fueron pagados mediante transferencias bancarias, con cargo a las cuentas números 0111827030 y 0592055527 de las 

Instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banorte, respectivamente. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa del saldo fiscalizado, se realizó mediante procedimientos de auditoría aplicando las 

técnicas de revisión selectiva, análisis, comprobación y cálculo, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo (Cédula 

Analítica de Erogaciones Improcedentes), constatándose lo siguiente: 

 

Se verificó el entero del Impuesto sobre la Renta de las retenciones por sueldos y salarios, detectando que el Ente Auditado 

realizó de manera indebida, pagos por concepto de actualizaciones y recargos con cargo a la cuenta de "Retenciones y 

Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" por el Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido del periodo de enero a junio 2018 por 
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un total de $183,932.00 (ciento ochenta y tres mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), siendo responsabilidad de 

los funcionarios que omitieron su pago en tiempo y forma. 

 

Lo anterior se considera Erogaciones Improcedentes, por importe de $183,932.00 (ciento ochenta y tres mil novecientos treinta 

y dos pesos 00/100 M.N.); infringiendo lo establecido en los artículos 96 penúltimo párrafo y 97 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta; 191 de la Ley Federal de Derechos; 11, 12 y 15 de la Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 207, 

234 y 236 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 53 fracción X, 82 fracción III y 121 primer y segundo 

párrafo, y fracción I de la Ley  de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; 2, 4, 16 primer párrafo y 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 16 fracción V y 23 

fracciones XI y XXVIII del Reglamento Interno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO06) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Municipal por importe de $183,932.00 (ciento ochenta 

y tres mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.); por pagar indebidamente actualizaciones y recargos del Impuesto 

sobre la Renta por retenciones sobre sueldos y salarios, siendo responsabilidad de los funcionarios que omitieron su pago en 

tiempo y forma; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia documental de su 

destino y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 
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Resultado No.  6 Monto: $  0.00 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  0.00 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis al apartado de disponibilidad financiera del Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, y a la documentación presentada por el Ente Auditado, se constató que reporta saldos en las cuentas 

contables de: “Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo”, “Proveedores por Pagar a Corto Plazo” y “Retenciones y 

Contribuciones por Pagar a Corto Plazo”; de lo que se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $8,687,888.72 (ocho millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 

72/100 M.N.), correspondiente a los saldos acreedores que reflejan las cuentas mencionadas. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de los saldos acreedores, se realizó mediante procedimientos de auditoría aplicando las 

técnicas de revisión selectiva, análisis, comprobación y cálculo, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo (Cédula 

Analítica de Saldos Acreedores Pendientes de Depurar) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 

a) De la cuenta contable “Proveedores por Pagar a Corto Plazo”, el Ente Auditado no proporcionó documentos y 

argumentos que acrediten la comprobación, amortización, recuperación, pago o depuración de dichos saldos. 

 

b) De las cuentas contables “Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo” y “Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo”, el Ente Auditado proporcionó documentos y argumentos que comprueban el importe de $327,989.77 (trescientos 
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veintisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 77/100 M.N.), persistiendo a la fecha de la auditoría (noviembre 2019) un 

saldo de $7,635,064.72 (siete millones seiscientos treinta y cinco mil sesenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), mismos que a la 

fecha de la revisión no ha sido comprobado, amortizado, recuperado, pagado o depurado. 

 

De lo anterior, se constató que persiste el saldo en las cuentas contables “Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo”, 

“Proveedores por Pagar a Corto Plazo” y “Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo” por importe $8,359,898.95 

(ocho millones trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos 95/100 M.N.). 

      

Lo anterior se considera Deficiencia de Mecanismos de Control; de conformidad con lo establecido en los artículos 22 párrafo 

segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

respecto a Revelación Suficiente e Importancia Relativa,  57 fracción II y 58 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 1, 2, 12, 13, 16, 22 y 23 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal; toda vez que los Estados Financieros no muestran claramente la situación financiera. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Recomendación (RE01) 

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP), deberá adecuar o en su caso, implementar 

controles internos que permitan comprobar, amortizar, recuperar, pagar o depurar los saldos de las cuentas de pasivo; así 

como constatar, el debido cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables y coordinar las diversas actividades 

internas para tal efecto; además proporcionar la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a 

efecto de atender las debilidades e insuficiencias identificadas; así mismo la regularización de los saldos acreedores que se 

indican. Lo anterior, para que en lo sucesivo fortalezcan los procesos administrativos y sistemas de control. 

MECANISMOS DE ATENCIÓN 

 

MEJORAS REALIZADAS 
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ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA 

 

FECHA DE APLICACIÓN 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO) 

 

 

  



Entidad Fiscalizada:  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: "COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  186/2019 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos correspondientes al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula (COAPATAP); del Patrimonio y la Deuda Pública; además, verificar la 

integración de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2018 

Ejercicio:  2018 

 

 

Resultado No.  7 Monto: $  0.00 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  0.00 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión y análisis al Estado de Ingresos y Egresos y al Estado de Situación Financiera correspondientes del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2018, y a la documentación presentada por el Ente Auditado, se constató que presenta saldos en la 

cuenta contable de “Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo”, de lo que se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $7,730,738.38 (siete millones setecientos treinta mil setecientos treinta y ocho pesos 38/100 M.N.), 

con base a los registros de la póliza de cierre contable y analíticos de saldos correspondientes. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa del saldo fiscalizado, se realizó mediante procedimientos de auditoría aplicando las 

técnicas de revisión selectiva, análisis, comprobación y cálculo, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo (Cédula 

Analítica de Impuestos por Pagar), constatándose lo siguiente: 

 

Se revisó la integración de la cuenta  “Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo” por un total de $7,599,954.03 

(siete millones quinientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 03/100 M.N.), detectándose importes por 

concepto de retenciones de impuestos y contribuciones federales por concepto de: Impuesto sobre la Renta (ISR), Cuotas 

Obrero-Patronales  al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2% de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV) Afore y Aportaciones 

al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); que a la fecha de la auditoría (noviembre 

2019), no se habían enterado a las instancias correspondientes. 
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Se verificó que el Ente Auditado, no realizó el registro contable y el entero del 2% de Impuesto Sobre Nóminas (ISN), 

correspondiente a los salarios pagados al personal en el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2018. 

 

Lo anterior se considera Inconsistencias Fiscales; infringiendo lo establecido en los artículos 96 y 97 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta; 6 fracción I y 81 del Código Fiscal de la Federación; 191 de la Ley Federal de Derechos; 15 fracción III de la 

Ley del Seguro Social; 29 fracción II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 234 y 236 

del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 57 fracción XXXII, 58 fracción II, 82 fracción III y 121 primer y 

segundo párrafo, y fracción I de la Ley  de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas; 2, 4 y 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Recomendación (RE02) 

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP), deberá adecuar o en su caso, implementar 

controles internos que permitan enterar en tiempo y forma a las instancias correspondientes las cuotas y/o aportaciones obrero 

patronales; así como, constatar el debido cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables y coordinar las 

diversas actividades internas para tal efecto; además, proporcionar la documentación e información que compruebe las 

acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias identificadas. Lo anterior, para que en lo sucesivo 

fortalezcan los procesos administrativos y sistemas de control. 

MECANISMOS DE ATENCIÓN 

 

MEJORAS REALIZADAS 

 

ACCIONES EMPRENDIDAS 
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JUSTIFICACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA 

 

FECHA DE APLICACIÓN 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO) 
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Resultado No.  8 Monto: $  0.00 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  0.00 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

De la revisión efectuada al Portal de Internet del Ente Auditado (http://coapatap.gob.mx) y a la información proporcionada en 

el proceso de la auditoría, se verificó lo siguiente: 

 

A la fecha de la auditoría (noviembre de 2019) el Ente Auditado, cumplió parcialmente con la generación, transparencia y 

difusión de la información financiera del ejercicio 2018 conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

y de los formatos a que hacen referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como la 

Normatividad Hacendaria Municipal para el Ejercicio 2018; toda vez que en únicamente se encuentran publicados los formatos 

trimestrales en 53.83% los correspondientes al primer trimestre, 84.59% al segundo trimestre, 76.90% los del tercer trimestre 

y 15.38% los relativos al cuarto trimestre; los formatos semestrales en 100% los correspondientes al primero y segundo 

semestre; de igual manera los formatos correspondientes a la información anual, se tiene reportados en un 0.00%. 

 

Así también no cumplió con lo establecido en lo Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información 

Financiera aprobados por el Consejo Nacional de Amortización Contable, publicados en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 11 de octubre de 2016; toda vez, que a la fecha del análisis, los formatos trimestrales se encuentran publicados: en 

66.66% los correspondientes al primero y segundo trimestre y 33.33% los relativos al tercero y cuarto trimestre de 2018. 

 

Lo anterior, se considera Deficiencia de Mecanismos de Control; de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 51, 58 

y demás aplicables que refiere el Titulo Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en relación con los artículos 
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4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y numeral 8.- De la Transparencia y 

Difusión de la Información Financiera, de la Normatividad Hacendaria Municipal Para el Ejercicio 2018. 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Recomendación (RE03) 

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP), deberá crear o en su caso, actualizar su 

página de Internet y realizar la difusión de la información; así como constatar, el debido cumplimiento de las disposiciones 

legales y normativas aplicables y coordinar las diversas actividades internas; y proporcionar la documentación e información 

que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias identificadas; así mismo, cumplir 

con la difusión de la información financiera del ejercicio 2018. Lo anterior, para que en lo sucesivo fortalezcan los procesos 

administrativos y sistemas de control. 

MECANISMOS DE ATENCIÓN 

 

MEJORAS REALIZADAS 

 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA 

 

FECHA DE APLICACIÓN 
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DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO) 

 

 


