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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

Resultado No.  1 Monto: $  78,530,647.88 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  78,530,647.88 

  Monto Sujeto a Aclaración: $  0.00 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

Descripción 

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

Mensuales de Cuenta Pública de los meses de enero a diciembre de 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente 

a los Ingresos de Gestión; se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $160,301,501.86 (ciento sesenta millones trescientos un mil quinientos un pesos 86/100 M.N.), 

correspondientes a Ingresos de Gestión, mismas que se encuentran relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 

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

diciembre del 2019, el importe de $165,741,203.79 (ciento sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y un mil doscientos 

tres pesos 79/100 M.N.), de los cuales recaudaron la cantidad de $87,210,555.91 (ochenta y siete millones doscientos diez mil 

quinientos cincuenta y cinco pesos 91/100 M.N.), quedando pendientes de cobro de los servicios devengados, el importe de 

$78,530,647.88 (setenta y ocho millones quinientos treinta mil seiscientos cuarenta y siete pesos 88/100 M.N.), presentando 

rezagos en el cobro de los servicios en el ejercicio 2019. 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

 

De lo anterior, se observa el importe de $78,530,647.88 (setenta y ocho millones quinientos treinta mil seiscientos cuarenta y 

siete pesos 88/100 M.N.); infringiendo lo dispuesto en los artículos 4 fracción XIX de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 35 fracción V de la Ley de Aguas para el 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. Ver Anexo: 01 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO01) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $78,530,647.88 

(setenta y ocho millones quinientos treinta mil seiscientos cuarenta y siete pesos 88/100 M.N.); por rezagos en el cobro de 

servicios de agua potable y alcantarillado del ejercicio 2019; 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: "COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

Resultado No.  2 Monto: $  12,023,735.16 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  11,340,675.10 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

1000.- Servicios Personales, específicamente de las partidas presupuestales 1211.- Honorarios, 1413.- Cuotas al IMSS y 1421.- 

Cuotas al INFONAVIT, ejercido con recursos de Ingresos de Gestión; se verificó lo siguiente:    

 

Se revisó una muestra de $42,552,803.28 (cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos tres pesos 

28/100 M.N.), de las erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante 

transferencias electrónicas relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis y comprobación, los cuales fueron plasmados en papeles de 

trabajo (Cédula Analítica del Capítulo 1000.- Servicios Personales) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 

a) De la partida 1211.- Honorarios, se realizaron erogaciones por concepto de honorarios asimilables a salarios, 

correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre de 2018, sin que cuenten con el registro contable del pasivo 

que acredite su reconocimiento; pagados con recursos del ejercicio 2019, por importe de $35,561.19 (treinta y cinco mil 

quinientos sesenta y un pesos 19/100 M.N.).  



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

 

b) De la partida 1413.- Cuotas al IMSS, se realizaron erogaciones por concepto de recargos y actualizaciones en las cuotas 

obrero patronales, por importe de $2,444,482.91 (dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 

dos pesos 91/100 M.N.); sin embargo, éstas derivan de omisiones del personal a cargo de estas actividades, además de haber 

sido aplicadas indebidamente en el presupuesto de esta partida. 

 

c) De la partida 1421.- Cuotas al INFONAVIT, se realizaron erogaciones por concepto de pago de Convenio Infonavit por 

adeudos de ejercicios anteriores, sin que cuenten con el registro contable del pasivo que acredite su reconocimiento; pagados 

con recursos del ejercicio 2019, por importe de $8,860,631.00 (ocho millones ochocientos sesenta mil seiscientos treinta y un 

pesos 00/100 M.N.). 

 

De lo anterior, se observa el importe de $11,340,675.10 (once millones trescientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco 

pesos 10/100 M.N.); infringiendo lo establecido en los artículos 34, 42, 85 fracciones III y IV de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 35 fracción XIX de la Ley de Aguas para el 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; 16 fracción V y 

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

Anexo: 02 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO02) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $11,340,675.10 (once 

millones trescientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco pesos 10/100 M.N.); por haber pagado con recursos 

correspondientes al ejercicio 2019, erogaciones devengadas en el ejercicio 2018, mismas que no cuentan con el registro 

contable del pasivo que acredite su reconocimiento; asimismo, por pagar recargos y actualizaciones derivadas de omisiones 

del personal encargado de dichas actividades; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con 

la evidencia documental de su destino y aplicación. 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

ARGUMENTOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

 

Observación No.  2 Monto del Impacto Económico: $  683,060.06 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

1000.- Servicios Personales, específicamente de las partidas presupuestales 1211.- Honorarios y 1322.- Gratificación de Fin de 

Año, ejercido con recursos de lngresos de Gestión; se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $30,807,926.77 (treinta millones ochocientos siete mil novecientos veintiséis pesos 77/100 M.N.), de 

las erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante transferencias electrónicas 

relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis y comprobación, los cuales fueron plasmados en papeles de 

trabajo (Cédula Analítica del Capítulo 1000.- Servicios Personales) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

 

a) De la partida 1211.- Honorarios, se realizaron erogaciones por concepto de honorarios asimilables a salarios; sin que 

presenten los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos 

y normativos aplicables a cada operación registrada, por importe de $654,760.84 (seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos 

sesenta pesos 84/100 M.N.). 

  

b) De la partida 1322.- Gratificación de Fin de Año, se realizaron erogaciones por concepto de aguinaldo, sin que presenten 

los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y 

normativos aplicables a cada operación registrada, por importe de $28,299.22 (veintiocho mil doscientos noventa y nueve 

pesos 22/100 M.N.).  

 

De lo anterior, se observa el importe de $683,060.06 (seiscientos ochenta y tres mil sesenta pesos 06/100 M.N.); infringiendo 

lo establecido en los artículos 42, 43 y 85 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35 fracción XXI de la 

Ley de Aguas para el Estado de Chiapas; y 16 fracción V y 23 fracciones XI y XXVIII del Reglamento Interno del Comité de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. Ver Anexo: 03 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO03) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $683,060.06 

(seiscientos ochenta y tres mil sesenta pesos 06/100 M.N.); por no haber presentado los documentos justificativos que 

demuestren su aplicación, destino, y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación 

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

destino y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

 

  



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

Resultado No.  3 Monto: $  1,612,713.14 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  15,318.23 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

2000.- Materiales y Suministros, específicamente de las partidas presupuestales 2561.- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y 

Derivados, y 2611.- Combustibles, ejercido con recursos de Ingresos de Gestión; se verificó lo siguiente:    

 

Se revisó una muestra de $3,346,840.61 (tres millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta pesos 61/100 

M.N.), de las erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante transferencias 

electrónicas relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis y comprobación, los cuales fueron plasmados en papeles de 

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

 

a) De la partida 2561.- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados, se realizaron erogaciones por concepto de compra de 

1000 tapas azules Ciel Promo y 1000 sellos de garantía azul pitufo 100 x 70, por importe de $422.24 (cuatrocientos veintidós 

pesos 24/100 M.N.), constatándose que dichas erogaciones no contribuyen a los objetivos de la entidad fiscalizada. 

 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

b) De la partida 2611.- Combustibles, se realizaron erogaciones por adquisición de combustibles, para ser suministrados a 

vehículos recibidos en comodato, por importe de $14,895.99 (catorce mil ochocientos noventa y cinco pesos 99/100 M.N.); sin 

embargo, de la verificación física realizada y del análisis a la documentación proporcionada, se constató que no son propiedad 

del personal comodante. 

 

De lo anterior, se observa el importe de $15,318.23 (quince mil trescientos dieciocho pesos 23/100 M.N.); infringiendo lo 

establecido en los artículos 34, 42, 85 fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35 fracción IX de la Ley 

de Aguas para el 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 y 23 fracciones XI y XXVIII del 

Reglamento Interno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. Ver Anexo: 04 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO04) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $15,318.23 (quince 

mil trescientos dieciocho pesos 23/100 M.N.); por haber realizado adquisiciones de bienes que no contribuyen al logro de sus 

objetivos y suministro de combustible a vehículos recibidos en comodato, cuyos comodantes no son propietarios; 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: $  1,597,394.91 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

2000.- Materiales y Suministros, específicamente de las partidas presupuestales 2141.- Materiales y Útiles para el 

Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos, 2411.- Productos Minerales no Metálicos, 2611.- Combustibles y 2961.- 

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, ejercido con recursos de lngresos de Gestión; se verificó lo 

siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $2,374,626.10 (dos millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos veintiséis pesos 10/100 

M.N.), de las erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante transferencias 

electrónicas relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis, y comprobación, los cuales fueron plasmados en papeles de 

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

 

a) De la partida 2141.- Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos, se realizaron erogaciones 

por concepto de adquisición de diversos cartuchos de tinta para las impresoras, por importe de $36,465.76 (treinta y seis mil 

cuatrocientos sesenta y cinco pesos 76/100 M.N.), sin que presenten los documentos justificativos que demuestren su 

aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada. 

 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

b) De la partida 2411.- Productos Minerales no Metálicos, se realizaron erogaciones para la adquisición de diversos materiales, 

por importe de $38,825.20 (treinta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 20/100 M.N.), sin que presenten los documentos 

justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables 

a cada operación registrada. 

 

c) De la partida 2611.- Combustibles, se realizaron erogaciones por concepto de adquisición de combustibles, para ser 

suministrados a vehículos y motocicletas propiedad de la entidad fiscalizada, por importe de $1,519,443.14 (un millón 

quinientos diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 14/100 M.N.), sin que presenten los documentos justificativos 

que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada 

operación registrada. 

 

d) De la partida 2961.- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, se realizaron erogaciones por concepto de 

adquisición de llantas para los vehículos del Ente Auditado, por importe de $2,660.81 (dos mil seiscientos sesenta pesos 81/100 

M.N.), sin que presenten los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los 

ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada. 

 

De lo anterior, se observa el importe de $1,597,394.91 (un millón quinientos noventa y siete mil trescientos noventa y cuatro 

pesos 91/100 M.N.); infringiendo lo establecido en los artículos 42, 43, 85 fracción V de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 35 fracción XXI de la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas; y 16 fracción V y 23 fracciones XI y XXVIII del 

Reglamento Interno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. Ver Anexo: 05 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO05) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $1,597,394.91 (un 

millón quinientos noventa y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos 91/100 M.N.); por no haber presentado los documentos 

justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

a cada operación registrada; 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: "COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

Resultado No.  4 Monto: $  1,363,589.98 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  297,828.66 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

3000.- Servicios Generales, específicamente de las partidas presupuestales 3362.- Impresiones Oficiales, 3821.- Gastos de 

Orden Social y Cultural, 3922.- Otros Impuestos y Derechos y 3951.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, ejercido con 

recursos de Ingresos de Gestión; se verificó lo siguiente:    

 

Se revisó una muestra de $3,111,317.50 (tres millones ciento once mil trescientos diecisiete pesos 50/100 M.N.), de las 

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

electrónicas relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis, y comprobación, los cuales fueron plasmados en papeles de 

trabajo (Cédula Analítica del Capítulo 3000.- Servicios Generales) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 

a) De la partida 3362.- Impresiones Oficiales, se realizó erogaciones por servicio de impresión de recibos, por importe de 

$32,480.00 (treinta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.); sin embargo, se constató que dicho servicio fue 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

prestado en el ejercicio 2018, debido a que los documentos justificativos presentados en cada una de las pólizas, así lo precisan, 

aún cuando la factura fue expedida en el ejercicio 2019. 

 

b) De la partida 3821.- Gastos de Orden Social y Cultural, se realizaron erogaciones por compra de bebidas para la fiesta de 

fin de año al personal sindicalizado, por importe de $11,280.00 (once mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.); sin embargo, 

del análisis efectuado a la documentación comprobatoria se advierte que dichas bebidas fueron con contenido alcohólico. 

 

c) De la partida 3922.- Otros Impuestos y Derechos, se realizaron erogaciones por concepto de recargos por pago de derechos 

de agua, correspondiente al trimestre abril-junio 2019, por importe de $15,360.67 (quince mil trescientos sesenta pesos 67/100 

M.N.), sin embargo, estos derivan de omisiones del personal a cargo de estas actividades. 

 

d) De la partida 3951.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, se realizaron erogaciones por pago de multas de tránsito, 

recargos y actualizaciones por contribuciones federales e intereses moratorios devengados por demanda, por importe de 

$238,707.99 (doscientos treinta y ocho mil setecientos siete pesos 99/100 M.N.); sin embargo, estos derivan de acciones y 

omisiones del personal a cargo de estas actividades. 

 

De lo anterior, se observa el importe de $297,828.66 (doscientos noventa y siete mil ochocientos veintiocho pesos 66/100 

M.N.); infringiendo lo establecido en los artículos 34, 42, 85 fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35 

fracción IX de la Ley de Aguas para el 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. Ver Anexo: 06 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO06) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $297,828.66 

(doscientos noventa y siete mil ochocientos veintiocho pesos 66/100 M.N.); por haber realizado pagos por servicios realizados 

en ejercicios anteriores; por adquirir bebidas con contenido alcohólico con recursos del erario público; y por multas, recargos 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

y actualizaciones de contribuciones pagadas en forma extemporánea o por violaciones al reglamento de tránsito provocadas 

por el personal; 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: $  7,700.00 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

3000.- Servicios Generales, específicamente de la partida presupuestal 3821.- Gastos de Orden Social y Cultural, ejercido con 

recursos de Ingresos de Gestión; se verificó lo siguiente:    

 

Se revisó una muestra de $40,436.00 (cuarenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), de las erogaciones 

realizadas en esta partida presupuestal, mismas que fueron pagadas mediante transferencias electrónicas relacionadas en los 

papeles de trabajo correspondientes. 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de la partida presupuestal mencionada, se realizó mediante procedimientos de auditoría 

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

Analítica del Capítulo 3000.- Servicios Generales) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 

Se realizó reposición de gastos por servicio de DJ en posada del Organismo, al Director General, comprobadas con facturas 

con folio de imprenta (descontinuadas a partir del ejercicio 2014), sin presentar el Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI), como lo establece la normatividad aplicable.  

 

De lo anterior, se observa el importe de $7,700.00 (siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.); infringiendo lo establecido en los 

artículos 86 fracción V, párrafo quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 42, 43, 85 fracciones II inciso a) y III de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 35 fracción XIX de la Ley de Aguas 

para el 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; 16 fracción V y 23 fracciones XI y XXVIII del Reglamento Interno 

del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula. Ver Anexo: 07 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO07) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $7,700.00 (siete mil 

setecientos pesos 00/100 M.N.); por haber realizado pago de servicios, cuyo comprobante no reúne los requisitos fiscales que 

establece la normatividad aplicable; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia 

documental de su destino y aplicación. 

ARGUMENTOS 

 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA FOJAS 

  

 

Observación No.  3 Monto del Impacto Económico: $  866,050.64 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

3000.- Servicios Generales, específicamente de las partidas presupuestales 3413.- Servicios de Dictaminación, 3511.- 

Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, 3531.- Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, 3571.- 

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, 3911.- Funerales y 3951.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, 

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

 

Se revisó una muestra de $1,777,175.82 (un millón setecientos setenta y siete mil ciento setenta y cinco pesos 82/100 M.N.), 

de las erogaciones realizadas en estas partidas presupuestales, mismas que fueron pagadas mediante transferencias 

electrónicas relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis, y comprobación, los cuales fueron plasmados en papeles de 

trabajo (Cédula Analítica del Capítulo 3000.- Servicios Generales) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

a) De la partida 3413.- Servicios de Dictaminación, se realizaron erogaciones por concepto de análisis de agua residual, por 

importe de $2,150.00 (dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.); sin que presenten los documentos justificativos que 

demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación 

registrada. 

 

b) De la partida 3511.- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, se realizaron erogaciones por concepto de 

mantenimiento y conservación de inmuebles, por importe de $232,120.00 (doscientos treinta dos mil ciento veinte pesos 

00/100 M.N.); sin que presenten los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los 

ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada. 

 

c) De la partida 3531.- Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, se realizaron erogaciones por concepto de 

adquisición de licencia vitalicia de Aspel COI 8 y servicio de instalación, por importe de $17,439.44 (diecisiete mil cuatrocientos 

treinta y nueve pesos 44/100 M.N.); sin que presenten los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino y 

que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada. 

 

d) De la partida 3571.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, se realizaron erogaciones por concepto de 

servicio de extracción, mantenimiento, colocación de equipos de bombeo y desmontajes, desconexiones y armados de 

transformadores de distintos pozos de la ciudad, por importe de $299,191.20 (doscientos noventa y nueve mil ciento noventa 

y un pesos 20/100 M.N.); sin que presenten los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se 

cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada. 

 

e) De la partida 3911.- Funerales, se realizaron erogaciones por concepto de gastos funerarios, por importe de $15,150.00 

(quince mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.); sin que presenten los documentos justificativos que demuestren su aplicación, 

destino y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada. 

 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

f) De la partida 3951.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, se realizaron erogaciones por concepto de juicios 

mercantiles resueltos en contra de la entidad fiscalizada, por importe de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin 

que presenten los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino y que se cumplió con los ordenamientos 

jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada. 

 

De lo anterior, se observa el importe de $866,050.64 (ochocientos sesenta y seis mil cincuenta pesos 64/100 M.N.); infringiendo 

lo establecido en los artículos 42, 43, 85 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35 fracción XXI de la 

Ley de Aguas para el 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. Ver Anexo: 08 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO08) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $866,050.64 

(ochocientos sesenta y seis mil cincuenta pesos 64/100 M.N.); por no haber presentado los documentos justificativos que 

demuestren su aplicación, destino, y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación 

registrada; 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.  4 Monto del Impacto Económico: $  192,010.68 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

  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 2019, presentado por la entidad fiscalizada, correspondiente al Capítulo 

3000.- Servicios Generales, específicamente de las partidas presupuestales 3311.- Asesorías, 3511.- Conservación y 

Mantenimiento Menor de Inmuebles y 3751.- Viáticos Nacionales, ejercido con recursos de Ingresos de Gestión; se verificó lo 

siguiente:    

 

Se revisó una muestra de $1,207,024.83 (un millón doscientos siete mil veinticuatro pesos 83/100 M.N.), de las erogaciones 

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

relacionadas en los papeles de trabajo correspondientes. 

 

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

auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis y comprobación, los cuales fueron plasmados en papeles de 

trabajo (Cédula Analítica del Capítulo 3000.- Servicios Generales) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 

a) De la partida 3311.- Asesorías, se realizaron erogaciones por servicios administrativos, para la revisión de la Cuenta Pública 

y de la elaboración del Manual de Procedimientos, por importe de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.); 

sin embargo, dichas actividades corresponden a funciones que realiza el personal de la Dirección Administrativa. 

 

b) De la partida 3511.- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, se realizaron erogaciones por suministro e 

instalación de tubería y rehabilitación de pozo profundo, por importe de $158,210.68 (ciento cincuenta y ocho mil doscientos 



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

diez pesos 68/100 M.N.); sin embargo, dichas actividades corresponden a funciones que realiza el personal de la Dirección 

Operativa. 

 

c) De la partida 3751.- Viáticos Nacionales, se realizaron erogaciones por pago de viáticos al personal a cargo de la Vactor, por 

importe de $10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo, presentan únicamente un recibo simple, por lo 

que la comprobación no se realizó de acuerdo a lo establecido en la Normatividad de Viáticos y Pasajes 2019 del Comité de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP). 

 

De lo anterior, se observa el importe de $192,010.68 (ciento noventa y dos mil diez pesos 68/100 M.N.); infringiendo lo 

establecido en los artículos 42, 43, 85 fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35 fracción IX de la Ley 

de Aguas para el 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; 16 fracción V y 23 fracciones XI y XXVIII del Reglamento 

Interno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula; y numerales 2 incisos b) y c), 3, 4 y 5 del 

apartado denominado “De la Comprobación de Viáticos” de la Normativa de Viáticos y Pasajes 2019 del Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP). Ver Anexo: 09 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO09) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $192,010.68 (ciento 

noventa y dos mil diez pesos 68/100 M.N.); por haber realizado pagos por servicios que le corresponde realizar el personal 

Administrativo y Operativo del Ente Auditado y por viáticos no comprobados de acuerdo a la normatividad aplicable; 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: "COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

  

 

  



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

MUNICIPIO DE TAPACHULA. - Tapachula 

Orden de Auditoría:  031/2020 

Rubro Revisado:  

de los Ingresos y Egresos, y del Patrimonio, además, verificar la integración de los saldos 

deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2019, correspondientes al Comité de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) 

Ejercicio:  2019 

 

 

Resultado No.  6 Monto: $  756,138.16 

Observación No.  1 Monto del Impacto Económico: $  756,138.16 

  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 2019, y a la documentación presentada por la entidad fiscalizada, se constató que reporta 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” y “Valores en Garantía”; de lo que se verificó lo siguiente: 

 

Se revisó una muestra de $756,138.16 (setecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y ocho 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) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente: 

 

De las cuentas contables Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 

Prestación de Servicios a Corto Plazo, Ingresos por Recuperar y Valores en Garantía, la entidad fiscalizada no proporcionó 

documentos y argumentos que comprueban el importe de $756,138.16 (setecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y ocho 

pesos 16/100 M.N.); de los cuales esos recursos considerados transitoriamente en la disponibilidad financiera para su aplicación 



Entidad Fiscalizada:  
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posterior al ejercicio del gasto, debieron ser ejecutados conforme al presupuesto de egresos, el cual es el documento rector 

del gasto. 

 

De lo anterior, se observa el importe de $756,138.16 (setecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y ocho 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; y 35 fracciones XX y 

XXI de la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas; toda vez que los Estados Financieros no muestran claramente la situación 

financiera. Ver Anexo: 11 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Pliego de Observación (PO10) 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos al Patrimonio de la entidad fiscalizada por importe de $756,138.16 

(setecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y ocho 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.  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 apartado de disponibilidad financiera del Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019 y a la documentación presentada por la entidad fiscalizada, se constató que reporta saldos en las cuentas 

contables de: "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 $8,829,013.74 (ocho millones ochocientos veintinueve mil trece pesos 74/100 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) y en Acta Parcial de Auditoría, constatándose lo siguiente:  

 

De las cuentas contables Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, la 

entidad fiscalizada  proporcionó documentos y argumentos que comprueban el importe de $433,044.80 (cuatrocientos treinta 

y tres mil cuarenta y cuatro pesos 80/100 M.N.), persistiendo a la fecha de la auditoría (agosto 2020), el saldo de $8,395,968.94 

(ocho millones trescientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos 94/100 M.N.); mismo que a la fecha de la 

revisión no ha sido comprobado, pagado o depurado. 
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De lo anterior, infringen lo establecido en los artículos 22 párrafo segundo, 36 y 45 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; así como a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, respecto a Revelación Suficiente e 

Importancia Relativa; y 35 fracción XXI de la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas; toda vez que los Estados Financieros no 

muestran claramente la situación financiera. Ver Anexo: 12 

ACCIÓN PROMOVIDA 

Recomendación (RE01) 

La entidad fiscalizada, deberá adecuar o en su caso, implementar controles internos que permitan comprobar, pagar o depurar 

los saldos de las cuentas acreedoras; 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 

 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA 
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