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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.  
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1. Presentación. 

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

sean suficientes y competentes para respaldar la opinión del mismo, otorgando una base para 

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

de cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

Pública del ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

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

correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior 

para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   
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2. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de  la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

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

practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra Revisada 

 

Ingresos recibidos y recaudados por el Gobierno del Estado y las 

Transferencias realizadas a los entes públicos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta lo que el Gobierno del Estado recibió de la 

federación y recaudados por fuentes locales, en el dos mil dieciocho y se indica el 

importe de la muestra revisada: 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2768/2019 16 de Noviembre 2019 Ingresos recibidos y recaudados por el Gobierno del Estado y las 
Transferencias realizadas a los entes públicos. 

OFS/2767/2019 16 de Noviembre 2019 Recursos asignados y ejercidos por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado 
(Pesos) 

Muestra revisada 

(Pesos) 

(e)  
  

Alcance % 
f=(e/c)*100 

(e/d)*100 

  
Autorizado 

Anual 
(a)  

Recibido 
(c) 

  

Devengado                                  
(d) 

  

Ingresos           

Derivados de fuentes 

locales 
943,477,421.80 1,390,102,863.18   1,112,082,290.55 80 

Derivados de fuentes 
federales 

17,192,226,832.61 21,790,439,191.34   17,432,351,353.07 80 

TOTAL 18,135,704,254.41 23,180,542,054.52   18,544,433,643.62 80 

Transferencias y  

Asignaciones 
          

Asignaciones 

presupuestarias  
          

Poder Legislativo 241,700,000.00   300,013,813.52 240,011,050.82 80 

Poder Judicial 220,000,000.00   253,759,092.69 203,007,274.15 80 

Organismos 
Autónomos 

242,000,748.78   991,477,932.21 793,182,345.77 80 

Municipios 3,257,634,072.44   4,125,152,365.88 3,300,121,892.70 80 

Poder Ejecutivo 14,174,369,433.19   17,478,676,005.47 13,982,940,804.38 80 

Total 18,135,704,254.41   23,149,079,209.77 18,519,263,367.82 80 

 

El Estado recibió $23,180,542,054.52 y la revisión comprendió el 80.0%  de la totalidad de la 

ingresos recibidos, cuyo importe revisado fue $18,544,433,643.62 que incluyo los recursos 

por ingresos derivados de fuentes locales; Impuestos sobre tenencia, loterías, rifas, sorteos, 

concursos y juegos, diversiones y espectáculos públicos, hospedaje,  ejercicio de profesiones, 

funciones notariales, nóminas, adquisiciones de vehículos automotores usados y servicios 

prestados por las diferentes dependencias e ingresos derivados de fuentes federales: 

Participaciones e incentivos, Fondos de Aportaciones Federales y Convenios. 

 

Asimismo se revisaron las  transferencias  que el Estado realizó que fue $23,149,079,209.77 

que incluye gastos realizados por la administración centralizada, así como las  realizadas a los 

entes ejecutores: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Autónomos, Municipios y 

entidades descentralizadas 
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Recursos asignados y ejercidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y devengados por la 

Secretaria de Planeación y Finanzas ejerció en el dos mil dieciocho, así como la muestra revisada 

por  fuente de financiamiento: 

 

Fuente de financiamiento 
o programa 

Universo seleccionado  
(pesos) Muestra revisada 

(pesos)                   

(d)  

Alcance 

%  
e=(d)/(

c)*100 

Autorizado 

Anual 
(a)  

Asignado                                      

(b) 

Devengado 
(c)  

Fondo General De 
Participaciones 

495,814,571.11 495,814,571.11 495,814,571.11 386,735,365.47 78.0 

Ingresos Derivados  de 

Fuentes Locales 
888,459,890.76 888,459,890.76 888,459,890.76 621,921,923.53 70.0 

Fondo ISR 291,091,449.16 291,091,449.16 291,091,449.16 209,585,843.40 72.0 

Fondo de Fiscalización 92,427,922.33 92,427,922.33 92,427,922.33 68,396,662.52 74.0 

Fondo de Compensación 6,389,920.67 6,389,920.67 6,389,920.67 5,175,835.74 81.0 

Incentivo  para la venta final 
de gasolina y diésel 

36,288,750.15 36,288,750.15 36,288,750.15 25,765,012.61 71.0 

Impuesto  Especial Sobre 

Producción y Servicios 
48,719,191.98 48,719,191.98 48,719,191.98 35,565,010.15 73.0 

Fondo de Compensación 

ISAN 
7,278,792.96 7,278,792.96 7,278,792.96 6,186,974.02 85.0 

Fondo Repecos e Intermedios 6,537,549.00 6,537,549.00 6,537,549.00 5,491,541.16 84.0 

Incentivos  Derivados  de 
Colaboración Fiscal 

121,561,318.45 121,561,318.45 121,561,318.45 86,308,536.10 71.0 

Sub total 1,994,569,356.57 1,994,569,356.57 1,994,569,356.57 1,451,132,704.70 72.8 

Fondo de Infraestructura 
Social Estatal 2018 

64,405,981.82 64,405,981.82 64,405,981.82                            -    
                      

-    

Programa  de Modernización 
de los Registros Públicos de 

la Propiedad y Catastros 
2017 

4,218,447.00 4,218,447.00 4,218,447.00                            -    
                      

-    

Fondo de Apoyo a Migrantes  
2018 

1,182,887.31 1,182,887.31 1,182,887.31                            -    
                      

-    

Previsión para la 
Armonización Contable PEF 

2018 

307,274.74 307,274.74 307,274.74                            -    
                      

-    

Fondo de Apoyo para 

Ahorradores 2016 
88,431.10 88,431.10 88,431.10                            -    

                      

-    

TOTAL 2,064,772,378.54 2,064,772,378.54 2,064,772,378.54 - - 
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El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y asignados al 31 de 

diciembre 2018, el importe devengado por el periodo enero a diciembre, así como el monto del 

recurso que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió 

recursos de 15 fuentes de financiamiento, por un importe total de $2,064,772,378.54, de los 

cuales se seleccionaron 10 fuentes de financiamiento de acuerdo a criterios de importancia 

cuantitativa, cualitativa, pertinencia y factibilidad. La muestra revisada fue de $1,451,132,704.70 

y representa el 72.8 % respecto del total de recursos seleccionados. 

 

Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus  operaciones 

cumplen con las disposiciones jurídicas aplicables y, verificar el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 

Áreas Revisadas 

 

Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y Dirección de Ingresos y Fiscalización y Dirección Administrativa. 

 

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil dieciocho. 
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Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil dieciocho y con apego a los principios éticos de Integridad, 

Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 

 
 

Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), y demás Lineamientos establecidos en 

la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y 

ejecución los procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas 

y pruebas de auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con las que se determinan 

los resultados y la opinión correspondiente. 

 

El presente Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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3. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el Ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 

en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el Ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios 

locales de difusión.   

 

14. Constatar que el Ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 
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1. Ingresos recibidos y recaudados por el Gobierno del Estado y las Transferencias 

realizadas a los entes públicos. Se revisó $18,544, 433,643.62  de  la totalidad de la 

información presentada en la cuenta pública 2018 por $23,180,542,054.52, que incluyo los 

recursos por ingresos derivados de fuentes locales; Impuestos sobre tenencia, loterías, rifas, 

sorteos, concursos y juegos, diversiones y espectáculos públicos, hospedaje,  ejercicio de 

profesiones, funciones notariales, nóminas, adquisiciones de vehículos automotores usados y 

servicios prestados por las diferentes dependencias e ingresos derivados de fuentes 

federales: Participaciones e incentivos, Fondos de Aportaciones Federales y Convenios. 

 

Asimismo, las transferencias realizadas  fueron de $23,149,079,209.77 que incluye gastos 

realizados por la administración centralizada, así como las transferencias realizadas a los entes 

ejecutores: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Autónomos,  Municipios y entidades 

descentralizadas 

 

 

2.- Recursos Asignados y Ejercidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala (Fondo General de Participaciones, Ingresos Derivados de 

Fuentes Locales, Fondo ISR y Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación, Incentivo para la 

Venta Final de Gasolina y Diésel, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de 

Compensación ISAN, Fondo REPECOS e Intermedios, Incentivos Derivados de Colaboración 

Fiscal). 

 

De total de Recursos Asignados y Ejercidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala (Fuentes seleccionadas), que tienen como fin 

establecer políticas públicas en materia de desarrollo integral y de la administración de la 

Hacienda Pública del Estado, con el objeto de mejorar las condiciones económicas y sociales de 

la población tlaxcalteca  recibieron ingresos por $1,994,569,356.57, de los cuales mediante 

auditoría financiera, se determinó y cuantificó como Probable Daño a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio $647,049.94 que representa el 0.03% del gasto  de las fuentes de financiamiento 

seleccionadas que comprende irregularidad por gastos pagados sin documentación 

comprobatoria, pago de gastos improcedentes, pago de gastos en exceso y pago de 

bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente. 
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la 

normatividad 

 

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

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

  
 

6.1 Probable Daño Patrimonial  

 
En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública, auditoría financiera, se encontraron 

hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda 

Pública o Patrimonio, lo cual se describe a continuación: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados  sin documentación 
comprobatoria 

210,284.39         210,284.39                        -    

Pago de gastos improcedentes 19,897,928.34    19,572,778.40          325,149.94  

Pago de gastos en exceso 1,689,684.12     1,689,684.12                        -    

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar 
su recepción y/o aplicación en los fines 
del ente  

7,676,653.60  7,354,753.60   321,900.00  

Total 29,474,550.45  28,827,500.51   647,049.94  

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018 por la cantidad de $647,049.94 que 

representa el 0.03 por ciento, del importe devengado del 01 de enero al 31 de Diciembre de las 

fuentes de financiamiento seleccionadas que fue de $1,994,569,356.57. 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio 

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos 

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad 

de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes 

los siguientes: 

 

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios. 
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4. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es 

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco 

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, no realizó algunos de sus 

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

incumplimiento del Postulado de “Revelación suficiente, Registro e Integración 

Presupuestaria y Devengo contable”. 
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5.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del 

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje 5  “Gobierno Honesto, Eficiente y 

Transparente”, establece disponer de finanzas públicas sanas y fuertes para el desempeño del 

gobierno, sin ellas resulta imposible atender eficazmente las necesidades en materia de 

infraestructura física y social que se requieren para impulsar las actividades productivas, el 

empleo y el desarrollo estatal. 

 

En este sentido la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala tiene por objeto ser Establecer políticas públicas en materia de desarrollo integral y de 

la administración de la Hacienda Pública del Estado, con el objetivo de mejorar las condiciones 

económicas y sociales de la población tlaxcalteca.  

 

Cumplimiento de metas 

 

De las 38 metas programadas a cargo de la Secretaria de Planeación y Finanzas, 7 metas se 

cumplieron al 100.0%, 12 rebasaron el 100% y 19 no alcanzaron lo programado, se detallan las 

más relevantes:  
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1. Se incumplió en 66.28% lo programado en el ejercicio 2018 del porcentaje de 

cumplimiento de la planeación y programación de Indicadores. 

 

2. El porcentaje de solicitudes de información pública atendidas se rebasó lo programado por 

104.1%  

3. Se rebasó por  297.49% el porcentaje de recursos públicos auditados lo establecido para el 

ejercicio fiscal 2018. 

 

4. El porcentaje de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores solventadas se 

incumplió en un 30.4% a lo programado para el ejercicio fiscal 2018. 

 

5. El porcentaje de evaluaciones del desempeño estatal aprobadas se incumplió por 76.67% 

a lo programado durante el ejercicio. 

 

6. Se cumplió en un 100% el porcentaje de cumplimiento en la presentación de la propuesta 

de paquete económico a lo programado para el ejercicio 2018. 

 

7. El porcentaje de actualización del marco jurídico tributario estatal se cumplió en un 100% 

a lo programado para el ejercicio 2018. 

 

8. Se cumplió en un 100% el porcentaje de cumplimiento en criterios de elaboración de 

iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

9. Del porcentaje de crecimiento en servicios personales con base al código financiero para el 

estado de Tlaxcala y sus municipios se cumplió en un 100% a lo programado. 

 

10. Incumplieron en un 93.85  el índice de Inversiones bancarias a lo programado en el 

ejercicio 2018. 
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No obstante de los datos reportados, el ente acredito con documentación, información suficiente, 

pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o indicadores 

identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su presupuesto 

basado en resultados. 

 

Indicadores de la Gestión Pública  

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado 

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se consideró un conjunto de 

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

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1. Eficiencia del gasto; (% recursos 

devengados entre autorizados) 

Refleja el porcentaje de egresos totales devengados 

que fueron autorizados en el año 
100.0% 

2. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 

servicios personales respecto al total de egresos 
5.8% 

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Oportunidad en la entrega de su 

Cuenta Pública en términos de Ley 

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la 

cuenta pública fue entregada en términos de Ley 
100.0% 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
69.8% 

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

 

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018 el ente 

ejerció el 100.0% del total de los recursos autorizados durante año. En el transcurso del ejercicio 

erogaron el 5.8% de su presupuesto para el pago de servicios personales. 

 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el 69.8% solventando únicamente 171 

de las 245 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría 

financiera. 
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6. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

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

 

 Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 21, 33, 34, 35, 37, 38 fracción I, 42, 43, 52 y 67 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 74, 82 y 83 fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 2, 2-A, 3-A, 3-B, 4, 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2018. 

 

 Artículos 22, 32 y 33 del ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el 

Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios. 

 

  Anexo único, del "Convenio Marco para la Operación de Programas Federales: Programa 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa Escuelas de 

Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar", que celebran la Secretaría 

de Educación Púbica y el Estado de Tlaxcala. 
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 Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio 

fiscal 2018 y el resultado de su aplicación. 

 

 Convenio de Asignación de Recursos para la Operación del Programa de la Reforma 

Educativa. 

 

 Clausula tercera del Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de apoyos 

a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED). 

 

Normativa Estatal 

 Artículos 54, 59, 70 párrafo primero y segundo de la Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 56, 57, 58 y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 63 fracciones 

XII y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 22 fracción I, 24, 25, 26 fracción XIV, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41 fracción II, 42 y 

43 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 46 fracción IX y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 294 fracción III y IV, 295, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 22, 26, 55, 60 fracción IV, 148, 151 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

22 

Secretaría de Planeación y Finanzas  
del Gobierno del Estado de Tlaxcala 

 Artículo 18 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de los 

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la 

Administración Pública Estatal. 

 

 Artículo 24 inciso B fracción III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

 Numeral 4 fracción IV, 4.2 fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI y 9 del Manual de 

Organización de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

 Artículos 8, 13 fracción III, 43 fracción I título IV, 44 fracción VII y 46 fracción V del 

Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, 

las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la 

Gestión Administrativa. 

 

 Anexo 1 del Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación 

de los Momentos Contables de los Egresos. 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Importancia relativa” y “Revelación 

suficiente”. 

 

 Numerales b.1, b.2, c, d.1, del Acuerdo que establece los Lineamientos para la prestación 

del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

 

 Cláusula Segunda Apartado A del Anexo de Ejecución 2018 firmado con la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

 Anexo único, del "Convenio Marco para la Operación de Programas Federales: Programa 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa para la 
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Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa Escuelas de 

Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar", que celebran la Secretaría 

de Educación Púbica y el Estado de Tlaxcala. 
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7.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de La Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que fueran subsanados, 

corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su 

notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su 

caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:  

 

Revisión y 
fiscalización 

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS 
PEFC

F 
Total R SA 

PDP            
ó            

PO 
PRAS 

PEFC
F 

Total 

Financiera 2 94 91 58 0 245 0 33 3 38 0 74 

TOTAL 2 94 91 58 0 245 0 33 3 38 0 74 

 
R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron dentro del 

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe. 
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8. Opinión 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre del 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con el objeto 

de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, 

aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o 

cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, 

contables y administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se 

realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente 

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con 

el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas 

selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

programas aprobados,  identificadas en el contenido del presente Informe de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente 

fiscalizable dará seguimiento y cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

establecido en el apartado 6 por el importe de $647,049.94 

 

II. Observaciones del anexo 1. Posible Daño de Auditoría Financiera. 
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III. Observaciones del anexo 2. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

IV. Observaciones del anexo 3. Solicitud de Aclaración (SA) Auditoria 

Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

28 

Secretaría de Planeación y Finanzas  
del Gobierno del Estado de Tlaxcala 

9.  Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones 

de responsabilidades que deriven de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe;  

 

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones 

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones  

y, en su caso, de los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de 

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para 

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad 

correspondiente por las faltas administrativas graves. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y 

tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

las acciones de revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión 

de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se detecta 

alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo enero – 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se exima de 

responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

 

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Ingresos recibidos y recaudados por el Gobierno 
del Estado y las Transferencias realizadas a los entes 

públicos. 
 

“Impuestos, Cuotas y Aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, 

participaciones, aportaciones y convenios” 
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I.1 Recursos asignados y ejercidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Impuestos, Cuotas y Aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta 

de bienes y servicios, participaciones, aportaciones y convenios 
 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y 

acciones del Gobierno del Estado conforme con manuales de procedimientos y 

organización y controles eficientes y eficaces que permiten identificar debilidades y 

fortalezas.   

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos asignados. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos contables 

específicos de cada tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y 

controlados. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado Analítico de Ingresos por Participaciones e Incentivos Económicos que 

presentan en la cuenta pública del cuarto trimestre, no considera los ingresos por el 

Impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos por un importe estimado de 

$31,942,510.00 de conformidad con lo establecido en el ACUERDO por el que se da a 

conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 

para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes 

a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 
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Mediante oficio S.P.F./0111/2019 de fecha 11 de mayo de 2018  presentan copia 

certificada del Estado Analítico de Ingresos, mencionando que los recursos federales 

provenientes de Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Nuevos los cataloga como 

Incentivos Económicos auto liquidables, los cuales se encuentran integrados dentro de 

ese rubro. 

 

 Los Ingresos provenientes de fuentes locales presentaron inconsistencias ya que son 

depositados a una cuenta bancaria en la cual se integran la totalidad de las fuentes de 

financiamiento por lo que en los egresos no se identifican los montos aplicados por 

fuente de financiamiento derivado de que los ingresos fueron depositados a una 

misma cuenta bancaria y dichos egresos no se encuentran registrados de manera 

armónica, delimitada y específica. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28 y 29) 

 

Mediante oficio S.P.F./0111/2019 de fecha 11 de mayo de 2019 manifiestan que los 

ingresos por impuestos integran la fuente de financiamiento estatal denominada 

“Ingresos Derivados de Fuentes Locales”, motivo por el cual no se realiza la aplicación 

de los ingresos referidos por concepto de ingreso, sino por la fuente de financiamiento 

estatal sin embargo no presentan copia certificada de la documentación que avale la 

aplicación y destino del Impuesto. 

 

 Omitieron presentar reporte detallado por la determinación, cálculo de la distribución y 

aplicación, papeles de trabajo y la documentación justificativa por Recursos 

provenientes de Participaciones e Incentivos Económicos así como la información 

correspondiente a los ajustes trimestrales del ejercicio. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° A – 12 y 13) 
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Mediante oficio S.P.F./0111/2019 de fecha 11 de mayo de 2018  presentan copia 

certificada de los informes mensuales sobre la Recaudación Federal Participable (RFP) 

y la aplicación de la fórmula por cada fondo referenciado, información obtenida de la 

página del  Diario Oficial de la Federación sin presentar la documentación que avale la 

determinación, distribución, aplicación y destino de los ingresos por participaciones e 

incentivos económicos. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Se solicitó documentación del destino de los recursos provenientes del 5% de 

reducción a los entes públicos, como se establece en el artículo 1 fracción III, del 

Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del 

Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del 

Gasto Público de la Gestión Administrativa. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 30) 

 

Mediante oficio S.P.F./0111/2019 de fecha 11 de mayo de 2018  presentan copia 

certificada de pólizas que respaldan el destino de los recursos referidos sin embargo 

no presentan relación de recursos recaudados por el 5% de reducción a los entes 

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

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el pago de sus obligaciones 

financieras al término del ejercicio. 

 

 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas contrató a través de la Dirección de 

Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa, de 

conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

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

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

 

 Los proveedores de la Secretaría de Planeación y Finanzas contratados por la 

Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de 

Gobierno, cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 La Secretaría de Planeación y Finanzas realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles de conformidad a la normativa aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos transferidos. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos estatales transferidos. 
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I.2 Recursos asignados y ejercidos por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala. 

 
“Fondo General de Participaciones, Ingresos Derivados de Fuentes Locales, Fondo 

ISR y Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación, Incentivo para la Venta 
Final de Gasolina y Diésel, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo 
de Compensación ISAN, Fondo REPECOS e Intermedios, Incentivos Derivados de 

Colaboración Fiscal”. 
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I.1 Recursos asignados y ejercidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Fondo General de Participaciones, Ingresos Derivados de Fuentes Locales, Fondo ISR y Fondo de 

Fiscalización, Fondo de Compensación, Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diésel, Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Compensación ISAN, Fondo REPECOS e 

Intermedios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal. 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De la evaluación del control interno de la Secretaría, se determinó un nivel medio, lo 

que permitió identificar áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los 

esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Solventada (A. F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan 

documentación comprobatoria y justificativa apegada al manejo del control interno por 

las áreas de oportunidad observadas. 

 

 Realizaron transferencia por $30,000,000.00 a Pensiones Civiles del Estado, por 

concepto de Apoyo Estatal Extraordinario para el pago de diversas prestaciones de fin 

de año a pensionados y jubilados, con cargo a la partida 4111 Asignaciones 

Presupuestarias al Poder Ejecutivo, omiten presentar convenio por la ministración del 

recurso. 

Solventada (A. F. 2° C – 7) 
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Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan copia 

certificada de la solicitud de pago y Convenio de Colaboración y Transferencia de 

Recursos Estatales celebrado entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y Pensiones 

Civiles del Estado. 

 

 Presentan expedientes de personal de 15 servidores públicos que no se encuentran 

debidamente integrados, siendo responsabilidad de la Dirección de Administración 

recabar la documentación desde el momento de la contratación. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan 

documentación comprobatoria y justificativa apegada al manejo del control interno por 

las áreas de oportunidad observadas. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró las participaciones 

estatales, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó cuenta bancaria especifica donde 

se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos asignados a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Registraron la cantidad de $134,995.00 por adquisición de material de apoyo sin 

presentar documentación comprobatoria correspondiente al comprobante fiscal digital 

y documentación justificativa del gasto. 

Solventada (A. F. 1° B – 10) 

 

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada de la póliza de registro número EG-500226, que contiene documentación 

comprobatoria y relaciones firmadas de las áreas que recibieron los materiales 

adquiridos. 

 

 Efectúan pago por $4,416,086.18 por concepto de combustible, omitiendo presentar 

documentación que acredite el suministro a unidades de la Secretaría por 

$742,061.20. 

Solventada (A. F. 1° B – 11, 12) 

 

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

de la póliza de registro respaldada con las bitácoras de combustible. 
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 Registran gastos por la contratación de elaboración y análisis de encuestas de opinión 

pública, por $4,404,376.16.00 siendo un pago improcedente debido a que omiten 

adjuntar documentación justificativa, así como demás documentos que acrediten y 

justifiquen que el gasto contribuye al cumplimiento de las metas de la Secretaría. 

Solventada (A. F. 1° B – 18, 19) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían solicitud de apoyo 

para la realización de encuestas al Oficial Mayor del Gobierno del Estado, contrato de 

prestación de servicios e informe de trabajo proporcionado por el prestador de 

servicios. 

 

 Realizaron erogación por $321,900.00 con motivo renta del servicio de transporte de 

personal dentro del Estado sin presentar documentación comprobatoria y justificativa 

del gasto. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 20) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían oficios de 

solicitud, requisición y cotizaciones a tres proveedores, sin embargo, omiten presentar 

relación firmada de los beneficiarios así como justificar que el gasto se realizó para el 

cumplimiento de metas y objetivos de la Secretaría. 

 

 Efectuaron pago por $1,033,515.82, por concepto de mantenimiento menor a edificios, 

sin integrar procedimiento de adjudicación, contrato por la prestación del servicio, 

fianzas, estimaciones, números generadores y reporte fotográfico. 

Solventada (A. F. 1° B – 25, 26, 27) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan 

documentación comprobatoria, así como cotizaciones, reporte fotográfico y contrato. 
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 Se efectuó transferencia por $184,053.72 por el mantenimiento a instalaciones de 

Desarrollo Social", sin integrar procedimiento de adjudicación, contrato por la 

prestación del servicio, estimaciones, números generadores y reporte fotográfico por el 

mantenimiento realizado. 

Solventada (A. F. 1° B – 28) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían contrato, oficio 

de solicitud de mantenimiento menor, oficio de autorización para realizar el 

mantenimiento, cotizaciones a tres proveedores y reporte fotográfico de la realización 

de los trabajos. 

 

 Realizan pago por $239,424.00 por concepto de fletes sin presentar contrato, 

requisición y cotizaciones. 

Solventada (A. F. 1° B – 29) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan contrato, 

requisición y cotizaciones. 

 

 Efectúan gasto por $6,000.00 por apoyo social a personas, por gastos de 

hospitalización, anexando expediente del beneficiario, y de acuerdo con la revisión de 

los documentos firmados: copia de cheque, contrarecibo, solicitud, recibo, y solicitud 

de consentimiento, la firma no coincide al cotejarse con la copia de credencial de 

elector presentada. 

Solventada (A. F. 1° B – 52) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada del cheque expedido a nombre del beneficiario, el cual al reverso cuenta 

con los datos personales al realizar el cobro solicitados por el banco. 
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 Efectuaron registro de Provisión y devengo presupuestal por $1,608,728,046.34 

realizan movimiento de cargo a la partida 4111 "Asignaciones presupuestarias al Poder 

Ejecutivo", registro que muestra el momento contable del devengo y la creación de 

pasivo, no obstante, no presentan documentación comprobatoria y justificativa del 

registro efectuado, debido a que soportan la provisión realizada mediante minuta de 

fecha 31 de diciembre de 2018. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C –1) 

   

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, envían minuta de trabajo 

del día 31 de diciembre de 2017, en la cual realizan la creación de provisiones por 

medio de un pasivo, no obstante en el ejercicio 2018 los montos observados fueron 

con cargo por devengo contable a partida del gasto, lo cual es improcedente al no 

considerar el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos Contables de los Egresos. 

 

 Erogaron recurso por la cantidad de $3,783,435.31 por diversos conceptos de apoyos: 

funerarios, deportivos, médicos, de traslado, culturales, continuar con estudios, no 

obstante, no presentaron reglas de operación para el otorgamiento de los apoyos y 

evidencia de su publicación en la página de internet de la Secretaría. 

Solventada (A. F. 1° C – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2° C – 8) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia de las 

Políticas de Operación de Entrega de Apoyos Sociales a los Habitantes del Estado de 

Tlaxcala, por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en los cuales los gastos 

efectuados se integran como promoción de desarrollo social de la población, así mismo 

la lista de beneficiarios de ayudas sociales se encuentra publicada en la página oficial 

de internet, de la Secretaría. 
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 Efectuaron transferencia bancaria del Programa Beca los Mejores Mil, por 

$12,927,500.00, registrado en la partida 4111 Asignaciones presupuestarias al Poder 

Ejecutivo, sin presentar dispersión de pagos a los beneficiarios, asimismo no presentan 

reglas de operación o lineamientos para la ejecución de los recursos, información que 

fue solicitada a la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio 

DAPEOA/265/2019 

Solventada (A. F. 2° C – 9) 

   

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan Acuerdo 

Secretarial por el que se Expiden las Reglas de Operación del Programa denominado 

"Beca los Mejores Mil" y listas de beneficiarios así como listas de dispersión. 

 

 Realizan gastos en la partida "Gastos de orden social y cultural", por la contratación de 

servicios de banquetes y catering, por $618,205.36, sin adjuntar documentación 

justificativa. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 9) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

de la documentación comprobatoria sin justificación de los eventos realizados, motivo 

por el cual se erogo el recurso. 

 

 Realizan contratación de hospedaje y servicios de alimentación por $51,651.25, sin 

presentar documentación justificativa consistente en requisición, convocatoria a los 

eventos, relación de las personas y motivo de la estancia. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 12, 13) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan requisición, 

cotizaciones, cuadro comparativo, evidencia fotográfica, sin justificación de los eventos 

realizados, motivo por el cual se erogo recurso, por lo que persiste el incumplimiento a 

la normativa observada.   
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 Registran pago por $42,998.99 por concepto de pago de pólizas de seguro de las 

unidades adscritas a la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin presentar facturas 

correspondientes por los pagos realizados que amparen la póliza de seguro. 

Solventada (A. F. 1° A – 28) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada de las pólizas de seguro de las unidades y oficio de ampliación al contrato 

con la aseguradora, en cual la aseguradora garantiza respetar el precio establecido. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Presentan diferencias de las nóminas de personal con los registros del gasto con cargo 

al capítulo 1000 servicios personales por la cantidad de $5,681,625.32. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 2) 

   

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan minuta de 

Trabajo para la Conciliación de diferencias presupuestales movimientos escalafonarios 

y cambios de adscripción, pólizas de registro de documentación comprobatoria y 

justificativa, sin embargo las diferencias enmarcadas mediante minuta de trabajo por 

parte de la Secretaría no se justifican en cuanto al seguimiento y cancelación del gasto 

en las partidas. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 
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Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Registran la cantidad de $21,000.00, por concepto de apoyo económico para camadas, 

sin embargo de acuerdo a la convocatoria publicada en la página oficial del  Instituto 

Tlaxcalteca de Cultura (ITC), http://www.culturatlaxcala.com.mx/?p=6674 se 

establece los requisitos para otorgar apoyos económicos a las camadas de huehues del 

Estado. Por lo cual se considera un apoyo improcedente. 

Solventada (A. F. 1° B – 53) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia de solicitud 

de apoyo por parte del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, así mismo los apoyos se 

encuentran publicados en la página oficial de internet de la Secretaría. 

 

 Realizaron pago por $50,000.00 por el concepto de apoyo económico para cubrir 

gastos médicos, no obstante el recibo firmado es por $5,000.00, por lo que existe 

diferencia por $45,000.00 no justificada con el recibo que ampare que dicho recurso 

fue recibido por el beneficiario. 

Solventada (A. F. 1° B – 54) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada del cheque 00096 el cual fue entregado a la beneficiaria por el importe total 

observado, así mismo en la liga de internet de la página oficial de la Secretaría se 

encuentra publicado el apoyo. 

 

 Efectúan pago por $50,000.00 por concepto de apoyo económico para adquirir equipo 

de cómputo, presentan  expediente del beneficiario, no obstante  omiten presentar el 

recibo firmado, así como la solicitud del apoyo otorgado, por lo que no comprueban 

que el recurso haya sido entregado. 

Solventada (A. F. 1° B – 55) 
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Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada del cheque 00093 el cual fue entregado a la beneficiaria por el importe total 

observado, así mismo en la liga de internet de la página oficial de la Secretaría, se 

encuentra publicado el apoyo. 

 

 Realizan transferencias bancarias para la adquisición de estufas y refrigeradores para 

la instalación de comedores comunitarios en convenio con la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) por $2,507,559.99, presentan facturas y documentación que avala la 

entrega por la cantidad de $1,599,801.02; sin comprobar $907,758.97. 

Solventada (A. F. 1° B – 63) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían documentación 

que avala la entrega de los bienes adquiridos para los comedores comunitarios. 

 

 Efectúan 7 transferencias por un monto de $640,000.00 a la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), sin presentar comprobantes fiscales por la transferencia del 

recurso otorgado (CFDI), así mismo en el Presupuesto de Egresos del Estado no 

autorizan importe alguno para apoyos a instituciones sin fines de lucro. 

Solventada (A. F. 1° B – 64) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada del convenio de colaboración con PROFECO, así como asignación 

presupuestal autorizada y documentación comprobatoria del apoyo. 

 

 Realizan 9 transferencias bancarias a la Presidenta de comunidad de Santiago Michac, 

municipio de Nativitas, Tlax., por un monto de $90,000.00, como apoyo económico sin 

presentar convenio, así mismo en el Presupuesto de Egresos del Estado no autorizan 

importe alguno para apoyos a instituciones sin fines de lucro. 

Solventada (A. F. 1° B – 65) 
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Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían oficio 

DA/DRHMF/0032/2018 del 03 de enero de 2018 en el cual se solicita adecuación 

presupuestal por el importe observado y oficio O-DP/O.P./0006/2018 del 05 de enero 

de 2018  en el cual se autoriza adecuación presupuestal. 

 

 Efectuaron tres transferencias bancarias por concepto de apoyos, por un importe total 

de $18,000.00 a beneficio de la Casa del Maestro Jubilado, Entidad Ciudadana 

Apizaquense A.C., y Sociedad de Caballeros de Nuestra Señora de Ocotlán, apoyos que 

corresponden a instituciones sin fines de lucro, así mismo en el Presupuesto de 

Egresos del Estado no autorizan importe alguno para apoyos a instituciones sin fines 

de lucro. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 66) 

   

No presentan la documentación y argumentación de esta observación, en este sentido 

el estado que guarda la observación es no solventada. 

 

 Realizan 6 transferencias bancarias a diversos proveedores por la cantidad de 

$1,454,256.24 por la adquisición de colchonetas, láminas y despensas derivado de los 

fuertes fríos en el estado, sin embargo, solo justifican la entrega por la cantidad de 

$317,427.94 sin comprobar $1,136,828.30. 

Solventada (A. F. 1° B – 67) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

de oficio número C.E.P.C./12-1/2018, mediante el cual la encargada del Departamento 

Administrativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil solicita apoyo para la 

adquisición de los artículos, así como documentación justificativa consistente en 

relaciones firmadas por los beneficiarios y evidencia fotográfica. 

 

 Registraron $4,000.00 en la partida Ayudas sociales a personas, por lo que el 

beneficiario presenta receta médica en la cual se aprecia que el importe del apoyo es 

superior al precio de los medicamentos prescritos. 

Solventada (A. F. 1° B – 68) 
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Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

del cheque 00156 el cual fue entregado a la beneficiaria por el importe total 

observado, oficio de solicitud, así mismo en la liga de internet de la página oficial de la 

Secretaría, se encuentra publicado el apoyo. 

 

 Efectúan pago por $70,000.00 por concepto de desayuno, debido a la entrega de 

nombramientos a vocales del programa PROSPERA, presentan solicitud por parte del 

titular de la Dirección de Desarrollo Social de la SPyF, sin embargo, el gasto se 

considera improcedente debido a que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. 

Solventada (A. F. 1° B – 30) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

del oficio de solicitud no. DDS/046/2018 y oficio SADFT/0126/2018, en el que 

especifican que el gasto se realizó en el marco de Colaboración Institucional del 

Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Tlaxcala, siendo la SPyF, cabeza de 

sector en materia de desarrollo social. 

 

 Efectúan transferencia por $300,791.31 por concepto de boletos de avión, hospedaje y 

casetas, gasto que no se encuentra debidamente justificado, así mismo se detectó que 

dicho gasto excede los importes autorizados por concepto de pasajes aéreos 

establecidos en los Lineamientos de Austeridad. 

Solventada (A. F. 1° B – 21, 22, 23, 24) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada del oficio convocatoria y documentación que respalda el gasto realizado, y 

ficha de depósito de reintegro por la cantidad de $268,027.30 

 

 Efectúan reembolso al personal de la Secretaría por concepto servicio médico, sin 

considerar los porcentajes establecidos por el Módulo Médico, por lo que existe pagos 

en exceso por $214,378.17. 

Solventada (A. F. 1° B – 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
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Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada de las pólizas de registro, análisis de la aplicación de porcentajes con 

respaldo que justifica los montos reembolsados. 

 

 Efectúan apoyo económico por la cantidad de $138,000.00 para gastos funerarios, 

gastos médicos, deportivos, y escolares, sin embargo, la solicitud de apoyo no se 

encuentra firmada por los beneficiarios o presentaron irregularidades en su 

comprobación, de lo anterior se realizaron compulsas a los beneficiarios y se constató 

que el recurso no se entregó por parte de la Secretaría a dichos beneficiarios 

Solventada (A. F. 1° B – 56, 57, 58, 59) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada de los cheques expedidos a nombre de los beneficiarios, los cuales al 

reverso cuentan con los datos personales al realizar el cobro por los beneficiarios, 

datos solicitados por el banco. 

 

 Realizaron transferencia por la cantidad de $74,240.00 pagando la factura F-5744 por 

la adquisición de 16 piezas Casco bullard, se constató que el Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 en el artículo 26, establece: Las 

asignaciones presupuestales a instituciones sin fines de lucro u organismos de la 

sociedad civil para el Ejercicio Fiscal 2018 son de $0 (cero pesos), por lo tanto, no está 

autorizado ningún monto a ejercer en este rubro. 

Solventada (A. F. 1° B – 61) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan oficio 

DA/DRHMF/084/ 2018 del 07 de febrero de 2018 en el cual se solicita adecuación 

presupuestal por el importe observado y oficio O-DP/O.P./0818/2018 del 09 de febrero 

de 2018  en el cual se autoriza adecuación presupuestal.  
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 Efectuaron 10 transferencias bancarias a cuenta bancaria de la Delegada del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores "INAPAM", por un total de $307,149.94 por 

concepto de gastos de operación de programas y gastos de oficina del Instituto, 

realizando convenio firmado el día 02/01/2018 transferencias que debieron realizarse a 

favor del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores "INAPAM". 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 62; A. F. 2° B – 23) 

   

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019 y S.P.F./0110/2019 de 

fecha 11 de mayo 2019, presentan oficio DA/DRHMF/0078/2018 del 07 de marzo de 

2018 en el cual se solicita adecuación presupuestal por el importe observado y oficio 

O-DP/O.P./033/2018 del 03 de enero de 2018  en el cual se autoriza adecuación 

presupuestal no obstante presentan oficio TLX/INAPAM/004/2018 en el cuál se indica 

realizar el depósito bancario a la cuenta de la Delegada Estatal, así como Convenio de 

Colaboración, sin justificar y comprobar el ingreso a la institución debido que el 

depósito fue a cuenta particular. 

 

 Realizan cargo por $14,999.96, por el pago de servicio de cofee break, siendo un 

gasto improcedente, debido a que se realizaron trabajos inherentes dentro del horario 

de trabajo establecido, sin sujetarse a los criterios de austeridad. 

Solventada (A. F. 1° B – 9) 

 

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían lista de asistencia 

por los días 07 y 12 de julio y evidencia de los trabajos realizados. 

 

 Realizaron pagos superiores a los autorizados por concepto de Compensación e 

Incentivo al Ahorro a personal de la Secretaría por $1,940,959.43, con respecto a los 

Tabuladores de sueldos autorizados por Oficialía Mayor de Gobierno para el Ejercicio 

Fiscal 2018. 

Solventada (A. F. 1° B – 1, 2, A. F. 2° B – 1, 2) 
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Mediante oficios S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019 y S.P.F./0110/2019 de 

fecha 11 de mayo 2019, presentan oficios de autorización OMG/RH/47/2018 en el cual 

se autoriza el fondo de separación, acuerdo por el que se autoriza el pago de 

estímulos de productividad, eficiencia y calidad 2018, avisos de movimiento al padrón 

de personal y justificación a la compensación.  

 

 Efectúan pagos vía nómina en el mes de Diciembre por concepto de "Otras 

Percepciones" por $1,430,805.17, no obstante se detectó que el importe de la 

percepción otorgada es igual al ISR retenido por la prestación de aguinaldo, de lo 

anterior el importe erogado no se encuentra en el Tabulador de sueldos autorizado 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Solventada (A. F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, envían Acuerdo por el 

que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y la Oficialía Mayor de Gobierno, 

subsidian la retención del Impuesto Sobre la Renta generado por las percepciones de 

fin de año. 

 

 Realizan reembolso de gastos médicos a servidor público de la Secretaría por la 

cantidad de $2,565.76 por la adquisición de Material de curación, gasto improcedente 

debido a que en los Lineamientos para la Prestación de Servicios de Salud a Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo se específica que no se cubre el pago de material de 

curación. 

Solventada (A. F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan 

documentación que autoriza el pago de material de curación a personal sindicalizado. 
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 Realizaron transferencias bancarias por $348,000.00 por concepto de renta de módulo 

de servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT); no 

obstante, se considera improcedente los pagos, debido a que el SAT es un órgano 

dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual cuenta con 

presupuesto propio.  

Solventada (A. F. 1° B – 13; A. F. 2° B - 6) 

 

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019 y S.P.F./0110/2019 de 

fecha 11 de mayo 2019, presentan Convenio de Colaboración que celebran por una 

parte el Servicio de Administración Tributaria y por otra parte el Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, en el cual establece en su cláusula segunda denominada "APORTACION", 

El Gobierno del Estado realizara la aportación en especie de un inmueble para la 

instalación de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

 Realizan pago por la cantidad de $1,551,665.30 por concepto de renta de oficinas para 

la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia de la 

Administración Pública Federal, por lo que se considera improcedente el gasto 

realizado. 

Solventada (A. F. 1° B – 14, 15; A. F. 2° B - 7) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019 y S.P.F./0110/2019 de 

fecha 11 de mayo 2019, envían Convenio de Colaboración que celebran por una parte 

la Secretaría de Relaciones Exteriores y por otra parte El Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, en el cual establece en sus cláusulas primera y segunda que se coordinaran 

para el establecimiento de una delegación de la Secretaría en Tlaxcala. 

 

 Efectúan pago por la cantidad de $87,617.64 por concepto de renta de oficinas para la 

Delegación del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Federal, siendo improcedente el pago con 

recurso públicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Solventada (A. F. 1° B – 16; A. F. 2° B - 8) 
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Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019 y S.P.F./0110/2019 de 

fecha 11 de mayo 2019, envían copia certificada del Convenio de Colaboración que 

celebran por una parte el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) y por otra parte la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, en el cual establece en su cláusula segunda denominada 

“APORTACIONES”, que la “Secretaría realizara la aportación en especie de un 

inmueble para la instalación de las oficinas”. 

 

 Realizan pago por $4,888,704.00 por concepto de contratación de servicios de 

asesoría técnica para apoyar en la atención de los requerimientos, integrar los 

expedientes de quejas y denuncias iniciados con relación a las observaciones 

correctivas, siendo un gasto improcedente debido a que dichas funciones deben 

realizarse por personal de la Secretaría en apego a su Manual de Organización. 

Solventada (A. F. 1° B – 17, 2° B – 5) 

  

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan contrato de 

prestación de servicios, así como oficio de autorización para la ejecución de las 

actividades por personal externo.  

 

 Erogan $44,488.32 por la compra de 204 Licuadoras (obsequios)",  gasto no 

justificado, aunado a que no contribuye al cumplimiento de los objetivos de la 

Secretaría, por lo que no se apegan a criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto. 

Solventada (A. F. 1° B – 31) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan solicitud para 

la autorización de la adquisición, cotizaciones y justificación que el gasto. 
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 Realizan pago por $2,060,853.89 por concepto de adquisición de obsequios, cajas y 

bolsas de regalo en atención a funcionarios, gasto no justificado, aunado a que no 

contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, por lo que no se apegan a 

criterios eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad en el ejercicio del 

gasto. 

Solventada (A. F. 1° B – 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 

48; A. F. 2° B – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

 

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, y S.P.F./0110/2019 de 

fecha 11 de mayo 2019, envían solicitud para la autorización de la adquisición, 

cotizaciones a tres proveedores y evidencia fotográfica de los artículos así como 

justificación de la adquisición y evidencia de la entrega. 

 

 Realizan pago por $264,480.00, por concepto de adquisición de carteras para dama y 

caballero gasto que no se encuentra plenamente justificado, aunado a que no 

contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, por lo que no se apegan a 

criterios eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad en el ejercicio del 

gasto. 

Solventada (A. F. 1° B – 46) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan oficios de 

solicitud, cotizaciones a tres proveedores, cuadro comparativo, evidencia fotográfica y 

lista de los artículos entregados. 

 

 Registran gastos por la compra de materiales de construcción y mano de obra del 

Programa de Pisos y Techos del programa FISE por un importe de $949,305.98, gasto 

improcedente, ya que corresponde a programa por el cual se recibe específicamente 

recurso para la aplicación del concepto pagado, omitiendo presentar documentación 

justificativa. 

Solventada (A. F. 1° B – 49) 
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Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían contrato, 

evidencia de los trabajos realizados y padrón de beneficiarios. 

 

 Realizan pagos por concepto de "Apoyo económico a la Cruz Roja Mexicana”; el 

importe total asciende a $2,393,880.19, se constató que el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 en el artículo 26, establece: Las 

asignaciones presupuestales a instituciones sin fines de lucro u organismos de la 

sociedad civil para el Ejercicio Fiscal 2018 son de $0 (cero pesos). 

Solventada (A. F. 1° B – 50, 51, 60) 

  

Mediante oficio S.P.F./0102/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

del convenio de coordinación, evidencia comprobatoria así como asignación 

presupuestal. 

 

 Realizan donativo por la cantidad de  $859,999.44 a Alfombristas Mexicanos A.C., 

registrados en la partida 4811 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro sin 

considerar que las asignaciones presupuestales a instituciones sin fines de lucro u 

organismos de la sociedad civil para el Ejercicio Fiscal 2018 son de $0 (cero pesos),  

por lo tanto, no está autorizado ningún monto a ejercer en este rubro 

Solventada (A. F. 2° B – 19) 

  

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan oficio 

DA/DRHMF/328/2018 del 07 de noviembre de 2018 en el cual se solicita adecuación 

presupuestal por el importe observado y oficio O-DP/O.P./0190/2018 del 09 de 

noviembre de 2018  en el cual se autoriza adecuación presupuestal. 
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 La Secretaría de Planeación y Finanzas otorga apoyo económico por $670,232.86 a la  

Cruz Roja Delegación Tlaxcala mediante transferencia, la cual destinó como apoyo 

para la adquisición de  equipo libra, registrado en la partida 4451 Ayudas sociales a 

instituciones sin fines de lucro, sin considerar que las asignaciones presupuestales a 

instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el Ejercicio Fiscal 

2018 son de $0 (cero pesos),  por lo tanto, no está autorizado ningún monto a ejercer 

en este rubro 

Solventada (A. F. 2° B – 20) 

  

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, envían oficio 

DA/DRHMF/322/2018 del 07 de noviembre de 2018 en el cual se solicita adecuación 

presupuestal por el importe observado y oficio O-DP/O.P./0504/2018 del 08 de 

noviembre de 2018  en el cual se autoriza adecuación presupuestal, así como 

Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales que Celebran por una 

parte el Gobierno del Estado y por otro lado la Cruz Roja Mexicana. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas otorga apoyo económico por $202,320.00 a la 

Cruz Roja Delegación Tlaxcala mediante transferencias, la cual destinó como apoyo 

para el pago de combustible de la Institución, registrado en la partida 4451 Ayudas 

sociales a instituciones sin fines de lucro, sin considerar que las asignaciones 

presupuestales a instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para 

el Ejercicio Fiscal 2018 son de $0 (cero pesos),  por lo tanto, no está autorizado 

ningún monto a ejercer en este rubro 

Solventada (A. F. 2° B – 21) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan oficio 

DA/DRHMF/322/2018 del 07 de noviembre de 2018 en el cual se solicita adecuación 

presupuestal por el importe observado y oficio O-DP/O.P./0504/2018 del 08 de 

noviembre de 2018  en el cual se autoriza adecuación presupuestal, así como 

Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales que Celebran por una 

parte el Gobierno del Estado y por otro lado la Cruz Roja Mexicana 
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 La Secretaría erogó  $373,049.98  por con cargo a la partida 4451 Ayudas Sociales a 

Instituciones sin Fines de Lucro, por concepto de apoyo económico a diferentes 

instituciones, como la Procuraduría Federal del Consumidor, Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores "INAPAM", Cruz Roja y la Comunidad de Santiago Michac, 

Municipio de Nativitas Tlaxcala, sin considerar que las asignaciones presupuestales a 

instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el Ejercicio Fiscal 

2018 son de $0 (cero pesos),  por lo tanto, no está autorizado ningún monto a ejercer 

en este rubro 

Solventada (A. F. 2° B – 22) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, envían oficio 

DA/DRHMF/033/2018 del 03 de enero de 2018 en el cual se solicita adecuación 

presupuestal por el importe observado y oficio O-DP/O.P./0006/2018 del 05 de enero 

de 2018  en el cual se autoriza adecuación presupuestal, así como Convenio de 

Coordinación entre el  Gobierno del Estado y las instituciones observadas. 

 

 Se detectó a 15 servidores públicos que reciben percepciones en otro ente público, 

mismos que deberán acreditar su compatibilidad de horarios y comprobar que los 

servicios contratados fueron devengados. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan 

documentación comprobatoria y justificativa parcial de los servidores públicos. 

 

9.  Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas cumplió con las obligaciones financieras 

contraídas al término del ejercicio. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Registran gastos de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, por la 

contratación de servicios por encuestas de opinión pública omiten presentar 

documentación del procedimiento de adjudicación a través de Licitación Pública, 

información solicitada mediante oficio número DAPEOA/070/2019. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

de los trabajo realizados así como oficio S.P.F./137/2018/2018 de la solicitud al 

servicio, oficio DRMSyA/1595/2018, en el cual se autoriza realizar la contratación y 

contrato con el prestador de servicio, argumentan apegarse a lo establecido en el 

artículo 38 Fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala, sin justificar el apego a la normativa argumentada, no obstante la 

realización de las encuestas fue de manera pública y no justifican la excepción a la 

licitación, por lo que persiste el incumplimiento a la normativa observada.   

 

 Efectúan contratación servicio de Análisis de encuestas por muestreo, por 

$2,016,080.00, sin presentar documentación del procedimiento de licitación pública de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala información solicitada mediante oficio número DAPEOA/070/2019. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 3) 
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Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, envían copia certificada 

de los trabajo realizados así como oficio S.P.F./098/2018/2018 de la solicitud al 

servicio y contrato con el prestador de servicio, argumentan apegarse a lo establecido 

en el artículo 38 Fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala, sin justificar el apego a la normativa argumentada, no obstante 

la realización de las encuestas fue de manera pública y no justifican la excepción a la 

licitación, por lo que persiste el incumplimiento a la normativa observada.   

 

 Realizan contratación de servicios de asesoría técnica para coadyuvar en la atención 

de observaciones de auditoría, asesorar para contestar los requerimiento, integrar los 

expedientes de quejas y denuncias por $2,465,232.00, no obstante el contrato de 

adjudicación directa número 3_206a/2018-1 ADX, asciende a la cantidad de 

$5,546,772.00 a pagarse en 9 exhibiciones, sin apegarse al procedimiento de licitación 

pública. 

Solventada (A. F. 1° C – 4) 

 

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia 

certificada de acta de la quinta sesión extraordinaria del 26 de marzo de 2018 en el 

cuál se realiza la solicitud para  llevar a cabo la excepción a la licitación pública, 

solicitud de contratación, requisición, solicitud de excepción a la licitación fundada y 

motivada, cotización de tres proveedores, cuadro comparativo, requisición y contrato. 

 

 Realizan requisición contratación de servicios de evaluador externo el importe por los 

servicios contratados asciende a $3,684,972.00 el cual fue pagado a tres proveedores,  

incumpliendo al procedimiento de adjudicación por licitación pública, al realizar 

adjudicación directa. 

Solventada (A. F. 1° C – 5) 

 

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, presentan copia del 

Programa Anual de Evaluaciones, solicitud de excepción a la licitación fundada y 

motivada, documentación justificativa y comprobatoria. 

 



    Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

   Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

62 

Secretaría de Planeación y Finanzas  
del Gobierno del Estado de Tlaxcala 

 Efectúan compra de vehículo por $961,100.00,  mismo al que le realiza blindado de 

seguridad por $1,645,900.80, incurriendo en irresponsabilidad al no apegarse al 

artículo 46 fracción II del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales 

del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de 

Austeridad del Gasto Publico de la Gestión Administrativa, mediante oficio 

DAPEOA/076/2019, se solicitó el procedimiento de adjudicación por licitación pública, 

sin ser presentada. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 18) 

 
Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, fundamentan la 

adquisición del vehículo blindado atendiendo a uno de los cinco ejes prioritarios de la 

administración local, como lo es la seguridad pública, la cuál va de la mano con la 

seguridad nacional, presentan contrato de comodato, sin justificar registro por el 

blindaje del vehículo y su reconocimiento en el activo. 

 

 Efectúan adquisición de 9 vehículos por un total de $1,593,100.00, incumpliendo al 

procedimiento de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas, al realizar 

adjudicación directa por la compra de los automóviles, de lo anterior la Titular de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas presenta solicitud de excepción a la invitación a 

cuando menos tres personas. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 19) 

 

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02 de mayo 2019, argumentan apegarse a 

lo establecido en el artículo 38 Fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, no obstante no justifica el 

fundamentarse en la normativa en mención ni la excepción a la licitación. 

 

 Efectúan gasto por $1,395,480.00 por la adquisición de papelería para las diferentes 

áreas de la Secretaría, sin presentar evidencia del apego al procedimiento de 

adjudicación establecido en normativa aplicable, asimismo no presentan contrato, 

relaciones o documentos firmados que avalen la distribución de los artículos adquiridos 

así como controles de entradas y salidas de almacén. 

Solventada (A. F. 2° C – 3) 
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Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan oficio de 

solicitud y Vo. Bo. de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de 

la OMG, factura, cuadro comparativo, cotizaciones y formatos de salida de material. 

 

 Realizan transferencia por la cantidad de $6,194,806.26 registrado en la partida 4111 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo, presentan solicitud de excepción a la 

licitación pública nacional en la modalidad de adjudicación directa, sin presentar 

excepción a la licitación pública nacional. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 4) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, envían documentación 

justificativa por los servicios contratados, sin presentar excepción a la licitación pública 

fundada y motivada, no obstante no justifican la utilización de recursos para el 

programa FISE 2018, en este sentido el estado que guarda la observación es no 

solventada.  

 

 Efectúan transferencia por la cantidad de $4,057,211.59, registrado en la partida 4111 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo, relativo a la adquisición y suministro 

de materiales de construcción correspondiente al programa FISE 2018 Apoyos para 

construir juntos e infraestructura social básica, presentan solicitud de excepción a la 

licitación pública nacional en la modalidad de adjudicación directa, sin presentar 

excepción a la licitación pública nacional. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 5) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, envían documentación 

justificativa por los servicios contratados, sin presentar excepción a la licitación pública 

fundada y motivada, no obstante no justifican la utilización de recursos para el 

programa FISE 2018.  
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 Realizan transferencia, relativo al contrato número GET-INV-097/2018-2 por la 

cantidad de $2,304,881.72, relativo a la adquisición y suministro de materiales de 

construcción correspondiente al programa  FISE 2018, Apoyos para construir Juntos e 

Infraestructura Social básica, presentan solicitud de excepción a la licitación pública 

nacional en la modalidad de adjudicación directa, sin presentar excepción a la licitación 

pública nacional. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 6) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, envían documentación 

justificativa por los servicios contratados, sin presentar excepción a la licitación pública 

fundada y motivada, no obstante no justifican la utilización de recursos para el 

programa FISE 2018.  

 

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

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

 

 Los proveedores de la Secretaría de Planeación y Finanzas contratados por la 

Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de 

Gobierno, cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 La Secretaría entrego 4 computadoras y 3 impresoras con valor de adquisición de 

$108,634.00 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala 

(SECTE), mediante oficio DA/RM/0587/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018, 

omitiendo presentar la baja en el inventario de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

así como justificar el motivo por el cual se transfieren los bienes para uso de SECTE. 

Solventada (A. F. 1° A – 29) 

 

Mediante oficio S.P.F./0103/2019 de fecha 02de mayo 2019, envían copia certificada 

del contrato de comodato de los bienes asignados, lo cual justifica la asignación 

realizada. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos por la aplicación de los recursos Federales transferidos. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 Se detectaron inconsistencias y omisiones respecto del contenido de la información 

publicada en su página de internet oficial, por lo que no se da cumplimiento total a lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, así como a los lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Solventada (A. F. 2° E – 1) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, presentan liga de 

internet en el cual se refleja la información observada, así mismo argumenta que en 

cuanto a la publicación de declaraciones patrimoniales es actividad de la Contraloría 

del Ejecutivo.  

 

 El Reporte de Metas para el ejercicio fiscal 2018, presentan avances menores a los 

programados en 14 actividades de las 46 programadas, lo que muestra falta de 

seguimiento, eficiencia y eficacia por parte del personal de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas. 

Solventada (A. F. 2° A – 23) 

 

Mediante oficio S.P.F./0110/2019 de fecha 11 de mayo 2019, argumentan el 

incumplimiento dentro de los parámetros establecidos para la toma de decisiones así 

mismo justifican con oficios de cierre anual y programa operativo anual. 


