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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 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 revisa y fiscaliza la aplicación de los recursos públicos, cuidando preservar y priorizar 

el interés general, además de identificar instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos. 

    

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 en 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. 

 

En primer término, se debe precisar que el proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta 

pública que se informa, se llevó a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho, vigente al 31 de diciembre de 2019, así como del  Reglamento 

Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de 

junio del año dos mil nueve, vigente al 20 de marzo de 2020, por lo tanto el presente Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se emite de conformidad 

con dichos ordenamientos legales y a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, No. 3 Extraordinario, de 

fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y que se encuentra vigente a partir del 1º  de 

enero de 2020, en consecuencia este Órgano de Fiscalización Superior, se encuentra legalmente 

facultado para emitir el presente Informe de Resultados.  

 

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 diecinueve, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización en base a la 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. 
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De acuerdo 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, las observaciones fueron 

notificadas, a efecto de su solventación en los 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, que este Órgano de Fiscalización Superior realiza en el ejercicio de sus atribuciones y 

obligaciones, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, y permanecen en 

resguardo y confidencialidad del mismo, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

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. 

 

Asimismo, cabe mencionar que mediante ACUERDO OFS/02/2020, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha veinte de marzo del 2020, se declaró la 

suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

con motivo de la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitida por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, de igual manera, 

por ACUERDO OFS/04/2020, por el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve horas del día quince 

de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron suspendidas por ACUERDO OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia 

sanitaria por causa de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el nuevo 

coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de salud. 
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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, 15, 16, 20, 21, 22, 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 2019 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y 

plazos establecidos en el decreto aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala en la Tercera 

Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 de abril de 2020, relacionado 

con el decreto 185 que contiene la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a la Secretaría de Desarrollo Económico, presentando 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. 

 

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, disposiciones legales que regulan la 

aplicación de los recursos 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 emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Secretaría de Desarrollo Económico, se realizó con la información 

que proporcionaron en la auditoría financiera, practicadas de acuerdo a las órdenes de auditoría 

y oficios, notificados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2026/2019 16 de octubre 2019 Participaciones Estatales 

 

 

Alcance 
 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y devengados en el ejercicio 

dos mil diecinueve, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento: 

 

 



6 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Fuente de 
financiamiento, 

fondo o programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) 

Muestra 
revisada 
(Pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d/c)*100 Autorizado 1  

Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  

Participaciones 
Estatales 

48,215,394.00 34,862,834.06 34,862,834.06      31,808,445.10  91.2 

Total 48,215,394.00 34,862,834.06 34,862,834.06     31,808,445.10  91.2 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de diciembre 

devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso que fue considerado en la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública. 

 

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 

 

Departamento Administrativo, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos 

Materiales, Dirección de Desarrollo Comercial y Servicios, Dirección de Industria. 

    

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

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 del ejercicio dos mil diecinueve 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. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoría 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 

Auditoría 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.  
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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. 

 

Por cada una de las fuentes de financiamiento auditadas, se presenta de manera resumida, los 

importes totales de recursos recibidos y devengados, el importe de probable daño al patrimonio 

determinado, así como los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de la cuenta pública 

como se refiere a continuación: 

 

3.1.1 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

 

 Del total de ingresos registrados por $34,862,834.06 que tienen como fin cubrir los 

gastos operativos y promover el desarrollo económico mediante el impulso de programas 

y acciones orientadas a crear condiciones para la atracción de inversiones nacionales y 

extranjeras, la generación de empleos, consolidación de empresas y emprendedores más 

competitivos, devengaron $34,862,834.06, de los cuales mediante auditoría financiera, 

se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por 

$1,842,525.62, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de 

solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presenta información y 

documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, 

desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que 

se determinaron en la aplicación de los recursos públicos.  

 

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. 
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 De la evaluación al control interno en los 5 componentes: ambiente de control, evaluación 

de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, se detectaron áreas de oportunidad, debido a que 

carecen de procedimientos, informes, políticas, programas de trabajo y de capacitación, 

que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

Solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/160/2020 de fechas 20 de enero 

y 30 de septiembre de 2020, respectivamente, presentan matriz de riesgos entregada a 

la Contraloría del Ejecutivo, acta de instalación del Comité de Administración de Riesgos, 

Programa Operativo Anual, relación firmada en la cual se hace de conocimiento para 

implementación del personal el reglamento interior, manual de organización y Código 

de conducta, así mismo remiten código de conducta y reglamento interior publicados en 

el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 

 

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.  

 

 Los recursos autorizados y ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Económico 

fueron administrados y tramitados ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, con cargo al presupuesto asignado. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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 del Gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 
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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. 

 

 Los recursos asignados y devengados por la Secretaría de Desarrollo Económico son 

administrados en cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 

 

 Realizaron pago de $48,059.81 por concepto de servicio médico al personal, sin embargo, 

omiten presentar resumen clínico preoperatorio de la cirugía a realizarse, el desglose del 

costo de honorarios médicos de la cirugía, por separado del cirujano, anestesiólogo y 

ayudante, resumen clínico post-operatorio en papel membretado del hospital, así como 

último comprobante de pago del servidor público. 

Solventada (A. F. 1° A - 1, 2, 3, 4) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan alta 

médica la cual incluye resumen clínico post-operatorio, asimismo justifican que se realizó 

una cirugía de urgencia, motivo por el cual no presentan resumen clínico pre operatorio. 

 

 Efectuaron pago de $43,091.16 por concepto de medicamentos, sin embargo, omiten 

presentar resumen médico original y diagnóstico, así como el último talón de pago del 

servidor público, como lo establecen los Lineamientos para la Prestación del Servicio de 

salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

Solventada (A. F. 1° A - 5, 6, 7) 
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Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan oficio 

OMG/MN/051/2018 en el cual se suprime la copia del talón de pago, así como acuerdo 

que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de los Lineamientos para la 

prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, en el que se 

deroga el inciso h.4 del apartado "De la asistencia farmacéutica", que contemplaba que 

"toda receta prescrita con cuatro medicamentos y varias cajas, deberá anexar resumen 

médico original y diagnóstico" 

 

 Efectuaron la reposición del fondo revolvente por $27,354.35, por concepto del consumo 

de alimentos derivados de diversos eventos y reuniones, sin embargo, omiten integrar 

lista de asistentes, evidencia fotográfica, acuerdos a los que se llegaron e invitación. 

Solventada (A. F. 1° A - 8, 2° A - 5) 

 
Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020, SEDECO/DS/161/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020 respectivamente, presentan evidencia fotográfica de los 

eventos, listas de asistencia, invitaciones y acuerdos celebrados. 

 

 Adquirieron combustible por un importe de $444,000.00, mediante el sistema de tarjetas 

electrónicas, sin embargo, omiten adjuntar el respectivo estado de cuenta de los 

suministros por unidad vehicular. 

Solventada (A. F. 1° A - 9, 2° A - 7) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020, SEDECO/DS/160/2020 y SEDECO/DS/161/2020 

de fechas 20 de enero y 30 de septiembre de 2020, respectivamente, presentan oficio 

número DRMSyA/6096/2020 mediante el cual justifican que el sistema mediante el cual 

obtienen los estados de cuenta no permite generar los reportes mensuales del suministro 

por unidad vehicular a esta fecha, salvo el mes inmediato anterior y el corriente, no 

obstante remitió oficio número DRMSyA/72/2020 donde se le hace de conocimiento a las 

dependencias que cuentan con su clave de acceso, para poder obtenerlos mes con mes, 

asimismo presenta saldos de recarga en forma mensual proporcionados por el 

administrador general de dispersión de combustible de la empresa Si Vale. 
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 Efectuaron pago de $55,000.46, por concepto de licenciamiento electrónico a 51 equipos 

de cómputo de la Secretaría, sin embargo, omiten presentar bitácoras de mantenimiento 

de los equipos de cómputo que se les instalo las licencias y el antivirus. 

Solventada (A. F. 1° A – 10) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/160/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020, respectivamente, presentan certificado de licencia de 

Kaspersky Certificate ID 293C-200825-222351-487-203 que ampara a 51 usuarios. 

 

 Efectuaron pago de servicios médicos a un servidor público por $8,520.00;  por cirugía 

de  otorrinolaringología a su dependiente económico; sin embargo al momento de la 

cirugía el beneficiario contaba con 21 años de edad de acuerdo a su identificación oficial, 

asimismo omiten presentar tira de calificaciones o constancia y ficha de reinscripción al 

semestre o ciclo escolar consecutivo, comprobante de pago de inscripción que acredite 

que el beneficiario se encuentra estudiando, resumen clínico preoperatorio de la cirugía, 

así como el resumen clínico original post-operatorio de la cirugía realizada impreso en 

papelería membretada del prestador del servicio hospitalario, así como el último 

comprobante de pago del servidor público.  

Solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/160/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020, respectivamente, presentan resumen clínico preoperatorio, y 

post-operatorio, oficio OMG/MN/051/2018 en el cual se suprime la copia del talón de pago, 

tira de calificaciones o constancia y ficha de reinscripción al semestre o ciclo escolar 

consecutivo y comprobante de pago de inscripción al mismo. 

 

 Registraron gasto en la partida de "Gastos de Orden Social y Cultural” de $43,859.97, 

por la adquisición de 9 varas conmemorativas y 3 bastones conmemorativos tallado en 

madera de tlaxistle con el tema de "encuentro de 2 culturas", sin embargo, no adjuntan 

evidencia de la entrega de dichas varas, a quienes fueron obsequiadas y el motivo de 

ello. 

Solventada (A.F. 1° B - 13; 2° B - 11) 
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Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020, SEDECO/DS/161/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020, respectivamente, presentan relación de personalidades a las 

que se entregó las varas conmemorativas talladas en madera, así como evidencia 

fotográfica de gira de trabajo en la cual se hizo la entrega de las mismas, justificando que 

se sostuvieron reuniones para contribuir al crecimiento económico del Estado. 

 

 Realizaron pago de $55,958.40, por concepto de la adquisición de 150 revistas 

industriales en español, así como 130 memorias usb promocional de 16gb en vinil piel 

grabada, sin embargo, omiten adjuntar como soporte del gasto efectuado evidencia 

correspondiente a la entrega de los materiales, para acreditar la recepción y aplicación 

de los materiales a los fines de la Secretaría. 

Solventada (A. F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

los materiales promocionales adquiridos fueron distribuidos en los diferentes eventos que 

realizó la Secretaría, asimismo presentan relación de revistas y USB solicitadas por cada 

evento y evidencia fotográfica de los materiales. 

 

 Efectuaron pago por la cantidad de $27,540.00 por la adquisición de 150 canastas de 

dulces tradicionales con amaranto de diferente variedad para el evento "Celebración 35 

aniversario del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Ciencia y Tecnología", sin 

embargo, omiten adjuntar listas de recibido de las personas que se beneficiaron con los 

obsequios, evidencia fotográfica de la entrega y distribución de los mismos. 

Solventada (A. F. 2° A - 3) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

ficha técnica donde especifican que el total de miembros del Sistema Nacional de 

investigadores en Tlaxcala son 166, lista de asistencia de las personas que asistieron a la 

Celebración 35 aniversario del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Ciencia y 

Tecnología" y evidencia fotográfica de los obsequios. 
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 Erogaron $149,988.00 por el pago de servicio de alimentos para 300 personas derivado 

de la realización del "2do. Foro de Proveeduría Regional, Corredor Industrial Zona 

Centro", sin embargo, omiten adjuntar invitaciones, programa de actividades y listas de 

registro de asistencia de invitados. 

Solventada (A. F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

oficios de invitación, programa de actividades, relación de expositores, proveedores, 

invitados y evidencia fotográfica. 

 

 Realizaron erogaciones por un importe de $56,687.04 por alimentos a empresarios 

interesados en invertir en el Estado de Tlaxcala, sin embargo, omiten presentar programa 

de actividades y acuerdos alcanzados, lista de comensales y evidencia fotográfica.  

Solventada (A. F. 2° A - 6) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

invitaciones, evidencia fotográfica, relación de invitados especiales, relación de 

actividades y acuerdos celebrados. 

 

 Registraron pago de $17,251.99, por servicio de coffee break para los participantes del 

curso "Manejo Higiénico de Alimentos y Marco Legal", sin embargo, omiten presentar 

cotizaciones, cuadro comparativo, programa de actividades, constancias de participación 

y evidencia fotográfica. 

Solventada (A. F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan lista 

de asistencia, invitación, constancias otorgadas a los participantes y evidencia fotográfica 

de participantes del curso. 

 

 Realizaron pago por $5,999.66 por concepto de servicio de comida para 12 personas en 

atención a empresarios, sin embargo, omiten anexar cotizaciones, cuadro comparativo, 

programa de actividades y acuerdos, lista de comensales y evidencia fotográfica. 

Solventada (A. F. 2° A - 9) 
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Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

ficha técnica donde contempla los nombres de los invitados especiales, orden del día, 

pedido y evidencia fotográfica. 

 

 Efectuaron pago por un importe de $12,900.00 por servicio de desayuno para 60 

personas para el evento denominado "roadshow fortaleciendo las empresas de los 

clusteres de TI de Puebla-Tlaxcala a través de la vinculación en empresas tractoras del 

sector de TI", sin embargo, omiten presentar evidencia fotográfica, listas de asistencia, 

o en su caso listado de personas que asistieron a dicho evento, invitación y cotizaciones.  

Solventada (A. F. 2° A - 10) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan lista 

de asistencia, evidencia fotográfica, invitación y cotizaciones. 

 

 Efectuaron la reposición del fondo revolvente por $10,000.00, por la compra de dulces 

para entregar aguinaldo en posada tlaxcalteca, sin embargo, omiten integrar la relación 

de personas beneficiadas y evidencia fotográfica de la entrega de los aguinaldos.  

Solventada (A. F. 2° A - 11) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que, 

otorgaron 300 aguinaldos en el evento de la posada tlaxcalteca, asimismo presentan 

solicitud de apoyo y evidencia fotográfica del evento. 

 

 Realizaron erogación de $12,855.12, por concepto de pago de seguro de un vehículo, sin 

embargo, omiten presentar documentación comprobatoria de las erogaciones. 

Solventada (A.F. 2° B – 9)  

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

comprobante fiscal, acreditación de la propiedad de la unidad vehicular y resguardo del 

vehículo. 
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 Registraron gasto de $11,136.00 por la adquisición de una blusa de seda con bordado 

antiguo pepenado y de un rebozo de seda color mostaza, sin embargo, no adjuntan 

evidencia alguna de la entrega de dichos regalos, asimismo no se justifica de qué manera 

el gasto efectuado contribuye al cumplimiento de metas y objetivos de Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

Solventada (A.F. 2° B - 14) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

ficha técnica, evidencia fotográfica de los obsequios y publicaciones. 

 

 Realizaron adquisición de combustible por $84,000.00 mediante vales de gasolina en 

papel, no obstante, este servicio se debió realizar mediante tarjetas electrónicas 

adjuntando el respectivo estado de cuenta de los suministros por unidad vehicular y los 

cuales deberán de coincidir con las bitácoras de combustible de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 1° C – 2; 2° C – 5, 6) 

 
Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020, SEDECO/DS/160/2020 y SEDECO/DS/161/2020 

de fechas 20 de enero y 30 de septiembre de 2020 respectivamente, justifican que, la 

Secretaría no realiza la contratación de este servicio, únicamente suministra el 

combustible al parque vehicular adscrito a la misma y elabora las bitácoras de suministro 

de combustible correspondiente. 

 

 Realizaron pagos de $198,933.00 por concepto de alimentos; sin embargo, al consultar 

la documentación comprobatoria de las erogaciones en el Sistema de Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por internet en el Servicio de Administración Tributaria, 

se constató que las facturas se encuentran canceladas. 

Solventada (A.F. 2° D - 1, 2, 3) 

 
Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

copia certificada de la Factura con Folio Fiscal 9D94029-79BB-452C-BF49-D836EB4D8FE5, 

cancelación de los CFDI ante el Servicio de Administración Tributaria, Oficio Número 

D.A./217/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 donde realizan el reintegro de 

$3,724.00 y $2,539.00, comprobante del recibo de caja número 466 por reintegro y ficha 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 De la revisión al Estado de Presupuesto ejercido por partida correspondiente al ejercicio 

2019, muestra recursos devengados por Participaciones Estatales inferiores a lo 

publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

2019, omiten presentar documentación que justifique la reducción presupuestal. 

Solventada (A.F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

oficios donde solicitan a la Secretaría de Planeación y Finanzas las adecuaciones 

Presupuestales, así como oficios de contestación de la misma donde autoriza las 

adecuaciones correspondientes. 

 

 Efectuaron el pago de nóminas por el periodo de enero a diciembre de 2019 por 

$16,770,950.83, sin embargo, de la comparación con los registros contables y 

presupuestales realizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, se encontraron 

diferencias entre los registros contables y las nóminas presentadas por $956,933.58. 

Solventada (A.F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

conciliación de los registros contables y las nóminas pagadas, emitido por la Dirección de 

Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno. 

 

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 fuente de financiamiento. 

 

 Efectuaron pago de servicios médicos con cargo a la partida "Servicio médico a 

funcionarios" por $8,094.00, por el servicio de "Tratamiento médico" realizado al 

dependiente económico de un funcionario, no obstante, el pago es improcedente debido 

a que omite presentar solicitud de servicio, especificando qué tipo de exámenes solicita 

de acuerdo a los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo. 

Solventada (A.F. 1° B – 2). 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan resumen 

clínico de tratamiento médico que incluye diagnóstico, así como el motivo por el que se 

realizan los estudios de laboratorio. 

 

 De la revisión a las nóminas pagadas y comparadas con el tabulador de sueldos 

autorizado por Oficialía Mayor del Gobierno para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se 

detectó que el sueldo base pagado a dos servidores públicos es superior al tabulador de 

sueldos por $29,627.45. 

Solventada (A.F. 1° B – 3; 2° B - 1) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/161/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020 respectivamente, justifican que el sueldo base para personal 

de honorarios se encuentra autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Realizaron pago de sueldo base complementario a 12 servidores públicos por 

$171,183.99, prestación que no se encuentra autorizada en el Tabulador de sueldos 

emitido por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 4; 2° B – 4) 
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Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/161/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020 respectivamente, justifican que el sueldo base complementario 

se encuentra autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 De la revisión a las nóminas de prima vacacional pagada, se detectaron pagos en exceso 

por $44,225.06, lo anterior debido a que el sueldo base pagado a estos servidores 

públicos es superior al tabulador autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 5) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/160/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020, respectivamente, justifican que para el cálculo de la prestación 

se considera el sueldo base complementario y la percepción complementaria, mismas que 

se encuentran autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Registraron gasto por concepto de Hospedaje y transporte aéreo para asistir al evento 

de la "2da. Cumbre Nacional Metalmecánica celebrada en Ciudad Juárez Chihuahua, sin 

embargo, las erogaciones realizadas no se apegan a los montos establecidos en el Anexo 

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, por un importe de $37,346.76. 

Solventada (A.F. 1° B – 6) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan evidencia 

fotográfica del evento, así como justificación de la asistencia de un jefe de departamento 

y un jefe de oficina, los cuales se encargaron de difundir el material promocional del 

Estado, así como realizar las actividades de decoración, montaje y desmontaje del stand, 

por lo que dicho evento fue una participación oficial. 
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 Efectuaron gasto de $42,305.53 por concepto de adquisición de boletos de avión para 

una persona, para promocionar y atraer nuevas inversiones al Estado de Tlaxcala en la 

gira internacional por la Ciudad de Roma, Italia, sin embargo, de la revisión a la plantilla 

de personal y nóminas de pago se detectó que esta persona no labora en la Secretaría 

de Desarrollo Económico. 

Solventada (A.F. 1° B – 8) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/160/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020, respectivamente, justifican que los boletos de avión adquiridos 

para el representante de México en el Consulado de Italia  fue para promocionar y atraer 

nuevas inversiones al Estado de Tlaxcala y con esto propiciar la detonación y desarrollo 

económico, consolidar la inversión extranjera para la creación de empleos dignos para los 

tlaxcaltecas, presentan relación de la actividades realizadas en la gira de trabajo, evidencia 

fotográfica y nota informativa de las reuniones celebradas. 

 

 Registraron gasto derivado de la adquisición de boletos de avión y hospedaje, para el 

Titular de la Secretaría para promocionar y atraer nuevas inversiones al Estado de 

Tlaxcala en la gira internacional por la Ciudad de Roma, Italia, sin embargo las 

erogaciones realizadas no se apegan a los montos establecidos en el Anexo 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, por un importe de $41,800.83. 

Solventada (A.F. 1° B – 7, 9) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan evidencia 

fotográfica de gira de trabajo en Italia, reporte de las actividades realizadas con motivo 

de dicha gira, notas periodísticas de medios digitales del Estado que avalan la asistencia 

del Secretario, por lo que se justifica que se trató de una reunión oficial. 
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 Realizaron erogaciones con cargo a la partida "Viáticos en el extranjero" por concepto de 

hospedaje de un servidor público para promocionar y atraer nuevas inversiones al Estado 

de Tlaxcala en la gira internacional por la Ciudad de Roma, sin embargo, de la 

confrontación de las nóminas de otras dependencias del Gobierno del Estado se detectó 

que el servidor público está adscrito a la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de 

Tlaxcala con el Puesto de Encargado de Despacho, por lo tanto las erogaciones realizadas 

son improcedentes por $33,638.00, ya que la Coordinación cuenta con sus propios 

recursos para este tipo de gastos. 

Solventada (A.F. 1° B – 10) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020 y SEDECO/DS/160/2020 de fechas 20 de enero y 

30 de septiembre de 2020, respectivamente, justifican que el servidor público forma parte 

de la comitiva de la gira de trabajo, siendo su participación de apoyo interinstitucional con 

carácter oficial, ya que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, cubre los boletines 

de prensa respecto de las actividades realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo de 

Tlaxcala. 

 

 Realizaron gasto por el servicio de hospedaje para dos funcionarios de la Secretaría, con 

el objeto de asistir al 2do. Foro de Estadística y Geografía para los Estados y Municipios: 

Herramientas para el Desarrollo llevado en la Ciudad de Manzanillo, Colima; no obstante 

las erogaciones efectuadas por el servicio de hospedaje fueron mayores por $10,090.64, 

respecto a lo establecido en el Anexo 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.  

Solventada (A.F. 1° B – 11) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan evidencia 

fotográfica de la asistencia al 2do. Foro de Estadística y Geografía para los Estados y 

Municipios, justifican que el evento se realizó en un lugar sede y se trató de una reunión 

oficial, por lo que los lineamientos de austeridad autorizan pagos en un importe superior 

si se encuentran en dicho supuesto. 
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 Efectuaron el pago de pasajes aéreos a un servidor público adscrito a la Secretaría de 

Desarrollo Económico con el objeto de asistir al 2do. Foro de Estadística y Geografía para 

los Estados y Municipios: Herramientas para el Desarrollo llevado a cabo en la Ciudad de 

Manzanillo, Colima; no obstante el gasto efectuado por la adquisición de los boletos de 

avión fue mayor por $4,891.32, respecto a lo establecido en el Anexo 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.  

Solventada (A.F. 1° B – 12) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan evidencia 

fotográfica de la asistencia al 2do. Foro de Estadística y Geografía para los Estados y 

Municipios, justifican que el evento se realizó en un lugar sede y se trató de una reunión 

oficial.  

 

 Realizaron la compra de boletos aéreos por $34,754.34, para una becaria que regresó 

de Finlandia derivado de los proyectos de las becas a Entidades Federativas que se 

entregan como parte del convenio que existe con Conacyt, no obstante, dicha persona 

no se encuentra en la lista de los becarios beneficiarios del programa, previa revisión a 

las claves de CVU que proporcionó la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo que el 

gasto es improcedente. 

Solventada (A.F. 1° B – 14) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan 

Convocatoria de beca "CONACYT – Gobierno del Estado de Tlaxcala 2018", solicitud de 

beca y publicación de resultados de aspirantes. 

 

 Realizaron el pago por servicio de 550 lunch por $42,809.80, para los niños que 

participaron en el curso de verano 2019 en el domo blanco del Centro Expositor, sin 

embargo, el gasto realizado es improcedente, ya que los recursos se destinaron a fines 

distintos a los establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 1° B – 15) 



23 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan oficio de 

solicitud de apoyo firmado por la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, así como evidencia fotográfica de la entrega de los lunch para curso de 

verano justificando el apoyo institucional en apego al Plan Estatal de Desarrollo.   

 

 Realizaron adquisiciones de materiales, útiles y equipos menores de Tecnologías de la 

Información y comunicaciones; sin embargo, algunos tóner no son compatibles con las 

impresoras que la Secretaría tiene registradas en su inventario de bienes muebles, por 

$83,405.60. 

Solventada (A.F. 1° B – 16) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/001/2020 de fecha 20 de enero de 2020, presentan evidencia 

fotográfica de impresoras propiedad de la Secretaría, así mismo presentan relación con 

nombre del resguardante y áreas en las cuales se encuentran ubicadas. 

 

 Realizaron pago por concepto de prima vacacional por $1,062.72, sin embargo, el 

servidor público no cuenta con los 6 meses ininterrumpidos de labores, como lo establece 

la normatividad, por lo que la erogación es improcedente.  

Solventada (A.F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

de ésta prestación se realiza el devengo a partir de la fecha de ingreso del trabajador, 

contando así con suficiencia presupuestal para ser otorgada al trabajador de forma 

provisional. 

 

 Realizan pago de bono anual por $561,997.79 a 32 trabajadores; sin embargo, de 

acuerdo al tabulador de sueldos emitido por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio 

fiscal 2019 ésta prestación no se encuentra autorizada.  

Solventada (A.F. 2° B – 5) 
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Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

el pago del "Bono anual" se encuentra sustentado en el artículo 47 inciso C) del Convenio 

Sindical 2019, misma que se ha hecho extensiva al personal de confianza y funcionarios 

desde años anteriores, con fundamento en los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

 Realizaron pago de "Otras percepciones” por $493,135.87; sin embargo, de acuerdo al 

tabulador de sueldos emitido por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio fiscal 2019 

esta prestación no se encuentra autorizada.  

Solventada (A.F. 2° B – 6, 7) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

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, otorgadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala a sus 

trabajadores que corresponden a pagar en el ejercicio fiscal 2019. 

 

 Registran pago de servicio de desayuno para 75 personas por $18,059.99 para el evento 

del hermanamiento del municipio de Guadalupe, Nuevo León y la ciudad de Tlaxcala, sin 

embargo, el gasto efectuado es improcedente, ya que se destinó a fines distintos a los 

establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 2° B – 13) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

se llegaron a acuerdos que buscan promover las ventajas competitivas de la entidad y 

plantear la posibilidad de un intercambio comercial; “que contribuya al crecimiento 

económico de Tlaxcala”, presentan ficha técnica, invitación al evento y evidencia 

fotográfica. 
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 Registraron gasto por $40,499.95, por concepto de 3 boletos aéreos tramo CDMX - León 

Guanajuato - León y hospedaje con motivo de asistir al evento Feria Industrial de 

Hannover, bajo la denominación de Industrial Transformation - México, que se llevará a 

cabo en las instalaciones del Poli fórum de la Ciudad de León Guanajuato, sin embargo, 

las erogaciones no se apegan a los montos establecidos en el Anexo 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. 

Solventada (A.F. 2° B – 10, 12) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

el pago de viáticos en montos superiores a los señalados, se debió a que el evento fue 

una participación oficial, para promocionar y consolidar la inversión privada nacional y 

extranjera para la creación de empleos dignos para los tlaxcaltecas, presentan evidencia 

fotográfica e invitación al evento. 

 

 Registraron gasto por concepto de pago de seguros a unidades vehiculares de la 

Secretaría, sin embargo, efectuaron pago de seguro a tres vehículos por $23,541.67 que 

no son propiedad de la Secretaría de acuerdo a su parque vehicular, por lo que el gasto 

es improcedente. 

Solventada (A.F. 2° B – 8) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

copia certificada donde acreditan la propiedad de las tres unidades vehiculares, 

resguardos, facturas y control vehicular de la Secretaría. 

 

 Efectuaron pago de nóminas a 12 servidores públicos por concepto de aguinaldo, sin 

embargo, se realizaron pagos en exceso por $19,880.02; debido a que los sueldos 

pagados son superiores al tabulador autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno y a los 

días establecidos en la normatividad aplicable. 

Solventada (A.F. 2° B – 2) 
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Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

circular No. 29/2019 con tabulador de sueldos donde consideran el sueldo base y el sueldo 

base complementario para el pago del aguinaldo. 

 

 Registran gasto en la partida "Gastos de Orden Social y Cultural" por concepto de 

"Servicio de comida para 130 personas, sin embargo, no se justifica la contratación del 

servicio de comida para 130 personas, ya que en la nómina de la Secretaría de Desarrollo 

Económico solo existen 54 plazas, por lo que se determina que realizaron la contratación 

de 76 comidas en exceso, sin justificación alguna por $23,803.20. 

Solventada (A.F. 2° B – 15) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

invitaron al personal de la Secretaría y un acompañante; así como el Personal de Jóvenes 

Construyendo el Futuro, Personal de Servicio Social e Invitados Especiales, asimismo 

presentan relación de personas que asistieron al evento en mención. 

 

 De la revisión al cálculo realizado para la determinación del Impuesto sobre la Renta de 

las nóminas devengadas de enero a diciembre, se detectó que realizaron retenciones 

inferiores por un total de $358,652.93. 

Solventada (A.F. 1° C - 1; 2° C - 2) 

 

Mediante oficios SEDECO/DS/001/2020, SEDECO/DS/160/2020 y SEDECO/DS/161/2020 

de fechas 20 de enero y 30 de septiembre de 2020 respectivamente, presentan circular 

15/2020 de fecha 29 de junio de 2020 con la propuesta de otorgar tarjetas de monedero 

electrónico de vales de despensa a servidores públicos a partir de la primera quincena 

de julio del año 2020, por lo cual ya existe una acción correctiva. 

 

 Efectuaron el pago de $493,135.87 bajo la denominación de “otras percepciones”, 

importe que de acuerdo a la nómina corresponde a la retención del Impuesto sobre la 

Renta a cargo de cada empleado de la Secretaría, no obstante, no se acumuló a las 

percepciones recibidas, razón por la cual, no se gravó para efectos de retención de I.S.R. 

Solventada (A.F. 2° C - 3, 4) 
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Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

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, otorgadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala a sus 

trabajadores que corresponden a pagar en el ejercicio fiscal 2019. 

 

 Realizaron la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información por 

$117,711.00, sin embargo, los precios de los productos son excesivos, asimismo se cotizó 

con otros proveedores que ofertan los mismos productos, encontrándose diferencia de 

precios, por lo tanto, no se sujetaron a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez. 

Solventada (A.F. 2° C – 7) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

cotizan en base a la lista de proveedores que están dados de alta en el padrón de 

proveedores en esta dirección y no con supermercados, Wal-Mart, Office Depot, o 

Tiendas, asimismo debe considerar que los precios van a variar ya que los proveedores 

con los que se cotiza y se compra su pago no será de forma inmediata, sino a crédito y 

eso hará que varíen los precios de cada producto o servicio. 

 

 Realizaron gasto de la partida "Vehículos y equipo terrestre" por un total de $491,000.00, 

por la adquisición de una camioneta marca Nissan Modelo 2020, sin embargo, no se 

apegaron a lo establecido 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. 

Solventada (A.F. 2° C – 8) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, justifican que 

la camioneta Nissan X-Trail 2020 es austera, ya que del mismo modelo en diferentes 

marcas su precio es superior, asimismo oficialía mayor de gobierno al realizar las 

adquisiciones de forma consolidada, para garantizar la obtención de ahorros y de las 

mejores condiciones para el estado, en calidad, precio y oportunidad.  
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico y dar 

cumplimiento con las obligaciones financieras contraídas con cargo a su presupuesto 

asignado.  

 

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 Desarrollo Económico llevó a cabo los procedimientos de 

adjudicación de acuerdo a la legislación aplicable.   

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios contratados por la Secretaría de Desarrollo 

Económico se recibieron en los plazos 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. 

 

 Los bienes muebles adquiridos por la Secretaría de Desarrollo Económico en el 

periodo de enero a diciembre de 2019, se encuentran debidamente soportados y 

registrados, además de que cuentan con su respectivo resguardo. 
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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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Desarrollo Económico devengó recursos estatales, por lo que no 

está obligado a informar a la Secretaría de hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio 

y destino de los recursos. 

 

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, 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. 

 

 De la revisión al portal de transparencia de la Secretaría, se detectó que su página oficial 

no se encuentra actualizada, por lo tanto, no ha dado cumplimiento con lo establecido en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 2° C – 9) 

 

Mediante oficio SEDECO/DS/161/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentan 

copia certificada de la liga de migración a la página de transparencia de la Secretaría y 

correos de información. 
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimientos a la 

normatividad con presunta Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal 

 

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. 

 

4.1 Probable Daño Patrimonial  

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera, se encontraron hallazgos 

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

Patrimonio, lo cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria 

12,855.12 12,855.12 0.00 

Pagos de gastos improcedentes 1,479,603.65 1,479,603.65 0.00 

Pago de gastos en exceso 211,665.28 211,665.28 0.00 

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

138,401.57 138,401.57 0.00 

Total 1,842,525.62 1,842,525.62 0.00 

 

Con lo anterior, se determina el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

y estuvieron sujetas a las aclaraciones que se efectuaron, en los procedimientos y plazos establecidos, 

en cumplimiento del marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos devengados, que 

fue de $34,862,834.06. 

 

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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4.2 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal   

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) se encontró que los siguientes documentos no se encuentran vigentes por lo que carecen de 

requisitos fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios se hayan 

realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de Administración 

Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

 
Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
cancelados ante el Servicio de Administración 
Tributaria 

198,933.00 198,933.00 0.00 

Total 198,933.00 198,933.00 0.00 
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5. 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. 

 

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 al 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 y respaldo en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con 
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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 

Desarrollo Económico, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 

“Revelación Suficiente” y “Registro e Integración Presupuestaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Secretaría de Desarrollo Económico 

6. 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 rector “Empleo, Desarrollo   Económico   y 

Prosperidad    para   las   Familias panorama económico y del empleo en el estado”, específicamente 

en lo relativo a la línea de acción de “Crecimiento, Inversión y Empleo”. Establece guías para 

contribuir al fortalecimiento de la empleabilidad y productividad de los buscadores de empleo en 

situación de desventaja del estado de Tlaxcala, mediante el acceso al mercado laboral o a una 

iniciativa de ocupación por cuenta propia. 

 

En este sentido el Secretaría de Desarrollo Económico, tiene como objeto promover el desarrollo 

económico mediante el impulso de programas y acciones orientadas a crear condiciones para la 

atracción de inversiones nacionales y extranjeras, la generación de empleos, consolidación de 

empresas y emprendedores más competitivos. 

 

Cumplimiento de metas 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico, cumplió con las 12 metas programadas de acuerdo a su 

Presupuesto Basado en Resultados. 

 

1. Lograron la asistencia de 138 personas a la Red Nacional de Consejo de Ciencia y Tecnología, 

cumpliendo la meta respecto de lo programado. 
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2. Realizaron 7 eventos sobre la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Comunicación 

Pública de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías en las Entidades Federativas: Tlaxcala 

2019, cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

3. Realizaron el foro estatal de consulta, con la participación de 276 asistentes, cumpliendo la 

meta respecto de lo programado. 

 

4. Lograron la asistencia de 120 participantes en los Talleres para la divulgación, la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología, dirigidos a docentes y público en general, cumpliendo la meta 

respecto de lo programado. 

 

5. Realizaron 1 edición impresa compilatoria Expo ciencias 2019 en formato libro, cumpliendo 

la meta respecto de lo programado. 

 

6. Realizaron el cuarto concurso de creatividad e innovación, con una asistencia de 30 

participantes, cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

7. Realizaron la Expo ciencias Nacional, con una participación de 200 personas, cumpliendo la 

meta respecto de lo programado. 

 

8. Realizaron recorridos del primer tráiler de humanidades, ciencia y tecnología, con una 

participación de 12,000 asistentes, cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

9. Realizaron 1 equipamiento del primer tráiler de humanidades, ciencia y tecnología, 

cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

10. Erogaron $81,240.00 para brindar mayores y mejores oportunidades de empleo para la 

población Tlaxcalteca, cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

11. Beneficiaron a 100,000 personas para el desarrollo científico y tecnológico, cumpliendo la 

meta respecto de lo programado. 
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12. Lograron la participación de 402 asistentes en las obras teatrales, cumpliendo la meta 

respecto de lo programado. 

 

No obstante, de los datos reportados, el ente acreditó 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 2019, de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, 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. Porcentaje de los ingresos totales 

ejercidos 

Es el porcentaje resultado de los ingresos totales 

recibidos entre los recursos ejercidos en el año 
100.0% 

2. Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
0.0% 

3. Dependencia de los ingresos de las 

participaciones y aportaciones 

Presenta el porcentaje en el cual los ingresos totales 

del ente dependen de las participaciones y 

aportaciones 

100.0% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 

servicios personales respecto al total de egresos 
56.6% 

II. CUMPLIMIENTO DE SOLVENTACIÓN 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
100.0% 

 

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el ente 

ejerció el 100% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, el 100% de sus ingresos 

son provenientes de participaciones estatales.  
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En el transcurso del ejercicio erogaron el 56.6% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales. 

 

En lo que respecta al cumplimiento en solventación de observaciones, solventó las 67 observaciones 

emitidas, lo que representa un 100.0% de las observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera. 
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7. 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 4, fracciones XV, 33, 34, 35, 36, 37, 42, primer párrafo, 43, 44, 56, 57, 58, 63, 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 90, 94, fracción I, 96, 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 

difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de 

transparencia. 

 

 Postulados Básicos De Contabilidad Gubernamental de “Revelación Suficiente” y “Registro e 

Integración Presupuestaria”. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 107 párrafo primero y 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 
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 Artículos 28, 29, 30 y 32 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

 Artículos 42, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 54, 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 294 fracción IV, 302 y 309, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 1º, párrafo sexto y séptimo, 13, 41, 51, 53, 54, 57, 60, fracción IV, 121, 151 y 159 

del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Artículos 3, 4, 5, 8, 9 fracción VI, 12 fracción IX inciso e), 13 fracción I, 20 fracción III, 42, 

43 fracción III, 44 fracciones V y VII, 45 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 Público de la Gestión Administrativa para 

el Ejercicio 2019. 

 

 Artículos 3, 5, 6, 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. 

 

 Lineamiento Cuarto.- apartado de cirugías inciso b.2, b.3, d.1, d.2 y d.3, apartado de la 

asistencia farmacéutica inciso h.4 y h.8, fracciones II y III del Lineamiento segundo de la 

Afiliación; incisos b) y d) del Servicio de Cirugías, Lineamiento tercero de causas de 

suspensión y baja del Régimen de Servicios de Salud y Lineamiento Cuarto incisos a y b del 

apartado Estudios de Gabinete del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación 

del Servicio de Salud a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 
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8. 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 de los plazos señalados 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 del Secretaría de Desarrollo 

Económico 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:  

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 1 21 31 11 3 67 0 0 0 0 0 0 

Total 1 21 31 11 3 67 0 0 0 0 0 0 

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  

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior y que se detallan 

en el Apartado 11 Anexos del presente informe, 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 fueron 

consideradas en el contenido del presente informe. 
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9. Resultados  

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 por el periodo enero – diciembre de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, 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 pertinentes.  

 

Concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2019, de la muestra 

revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron 

notificadas a la Secretaría de Desarrollo Económico para su solventación dentro de los plazos 

legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física  de obras 

o acciones,  determinando esta entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y de las 

observaciones que no fueron solventadas. 

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que la Secretaría de 

Desarrollo Económico, obtuvo los siguientes resultados: 

 

I. Presentación de cuenta pública, no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo quien 

presento las 4 cuentas publicas trimestrales en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado. 
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III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, 

no se identificó ningún caso. 

 

IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  

 

V. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificaron 3 casos que fueron 

subsanados. 

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 100.0% 

de metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total emitidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

IX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsanó el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas. 

 

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas. 

 

Conforme a lo anterior, el presente Informe de Resultados por el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, constituye 

la base técnica para que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades 

soberanas dictamine lo conducente. 
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10. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a las Direcciones de Auditoría y Unidad de Seguimiento coadyuven 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 de Investigación, Unidad de Substanciación y Dirección de 

Asuntos Jurídicos según 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 la finalidad de realizar las investigaciones para promover las presuntas Responsabilidades 

Administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa por las faltas administrativas 

graves o en su caso, presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción  y de las faltas administrativas no graves dar vista a los Órganos Internos de 

Control.  

 

 

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 vigente 

al 31 de diciembre de 2019, en relación con el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios vigente a partir del 1º de enero de 2020, 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 diecinueve, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

Tlaxcala, Tlax; 17 de noviembre de 2020 

 

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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